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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza un análisis de las principales actividades que se 

realizan en la Finca Florícola, presiembra, siembra, cosecha, postcosecha, 

empaquetado, almacenado y despacho.  

En los sitios respectivos se recopiló información para efectuar la evolución de la 

situación actual de la Finca Florícola y se aplicó la metodología recomendada por 

la Escuela de Organización Industrial de España, establecida en el Manual 

MEDIA.  

La metodología aplicada se desarrollará en cuatro etapas, que abarcan desde la 

caracterización y levantamiento in situ de información hasta el análisis de 

alternativas de minimización económica de impactos ambientales viables para 

ejecutarlas dentro de los procesos productivos de la finca y de esta manera poder 

estableces posibles soluciones  

Se propone 2 alternativas enfocadas en la separación de descargas de efluentes y 

el mejoramiento del manejo de desechos, siendo factibles técnicas, económica y 

ambientalmente, cumpliendo con lo impuesto dentro de la normativa ambiental 

vigente. 
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ABSTRACT 

In this project an analysis of the main activities undertaken in the Floriculture Villa, 

sowing, planting, harvesting, post-harvest, packaging, storage and dispatch is 

performed 

In the respective sites information was collected to make the evolution of the 

current situation of the Finca Floriculture and recommended by the Escuela de 

Organización Industrial de España, established in the Manual MEDIA methodology 

was applied. 

The methodology will be developed in four stages; ranging from the 

characterization and lifting site information to the analysis of alternative economic 

minimization feasible to implement them in the production processes of the farm 

and thus environmental impacts you can you establish possible solutions 

Two alternatives focused on the separation of effluent discharges and improve 

waste management is proposed to be feasible technical, economical and 

environmentally, complying with the tax within current environmental regulations.
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PRESENTACIÓN 

El proyecto desarrolla un análisis del proceso productivo de una finca florícola, 

donde se determinarán los impactos que generan las actividades desarrolladas 

dentro del mismo y la propuesta de un plan de minimización de impactos 

ambientales, el cual se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: “Generalidades”, se presenta una breve descripción de la empresa, su 

ubicación, antecedentes para la elaboración del proyecto, los objetivos que se 

desea obtener después de desarrollado el proyecto y el marco legal ambiental 

aplicable sobre el cual deben sustentarse las opciones de minimización de 

impactos ambientales. 

Capítulo II: “Marco Teórico”, contiene la información detallada de lo relacionado a 

las técnicas de minimización de impactos ambientales y la metodología del manual 

MEDIA, sobre la cual se basa el análisis del presente proyecto. 

Capítulo III: “Línea Base”, en este capítulo se analizan las características físicas, 

bióticas y socioeconómicas donde se desarrolla el proyecto, su relación con el 

entorno y la afectación de las actividades desarrolladas por el mismo 

Capítulo IV: “Descripción del Proyecto”, se presentan las principales actividades 

desarrolladas dentro del proceso productivo, las instalaciones de apoyo con las 

que cuenta el proyecto, el detalle de insumos, maquinaria,  equipo, fuentes de 

energía, recursos humanos, etc., que posee la finca. 

Capítulo V: “Minimización Económica de Impactos Ambientales”, dentro de este 

capítulo se desarrollan las fichas modelo presentadas en el manual MEDIA, que 

facilitan la caracterización de materias primas, productos obtenidos, residuos y 

emisiones que permitieron el desarrollo de dos opciones de minimización de 

impactos ambientales que son: el Diseño de un Sistema de Tratamiento de 
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Efluentes y el Diseño de un Sistema de Gestión de Desechos Peligrosos, 

Especiales y No Peligrosos, conjuntamente con un análisis de viabilidad técnica, 

económica y ambiental para cada una de las propuestas desarrolladas. 

Capítulo VI: “Conclusiones y Recomendaciones”, se presenta las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas por el desarrollo de la metodología de minimización 

económica de impactos ambientales y de las propuestas presentadas para 

aplicarlas dentro del proceso productivo tomando en cuenta la cantidad de 

generación de desechos, costos y justificación técnica. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

 FICHA DE  IDENTIFICACIÓN  1.1

 

Nombre del Proyecto 

Propuesta de un Plan de Minimización Económica de Impactos 

Ambientales para una Finca Florícola ubicada en la parroquia Tupigachi, 

cantón Pedro Moncayo 

Localización del 

Proyecto 

Provincia  Pichincha Cantón  
Pedro 

Moncayo 
Parroquia Tupigachi 

Dirección 
Entrada a la Parroquia Tupigachi - Vía Cajas Tumbaco y 

Augusto Rivadeneira, Sector Santa Clara 

Coordenas UTM 

Datum WGS 84 

X Y 

814572 10009451 

814286 10009292 

814190 10009536 

814563 10009574 

Categorización 

Ambiental Nacional 
Plantación Florícola Bajo Invernadero 

 

  INTRODUCCIÓN 1.2

La Industria Florícola en el Ecuador, constituye una de las actividades que más 

rubros genera por exportaciones no tradicionales del país. 

Las condiciones geográficas donde se ubica el mayor porcentaje de fincas 

florícolas son un factor muy importante para la producción de rosas con tallos 

gruesos, botones grandes y colores vivos que atraen al mercado mundial, 

permitiendo que la industria florícola siga creciendo. 
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Debido a la demanda de la producción de rosas en varios países alrededor del 

mundo, se han desarrollado productos que permiten que el tiempo de vida de la 

rosa se extienda después del corte, estos productos conjuntamente con los 

agroquímicos desarrollados para mantener las plantaciones libres de plagas y 

enfermedades, han generado diversas problemáticas ambientales, que han 

obligado a la industria a buscar técnicas de prevención, mitigación y minimización 

de impactos ambientales. 

El presente proyecto muestra un análisis detallado de los impactos ambientales 

generados dentro de una finca florícola, donde, dados los resultados se muestra 

mayor contaminación al componente agua y suelo, debido a la alteración 

presentada en dichos componentes ambientales. 

La minimización económica de impactos ambientales propuesta, pretende reducir 

la contaminación provocada por las diferentes actividades que se ejecutan en el 

proceso productivo, aplicando técnicas ambientalmente viables y que cumplan con 

la Normativa Ambiental Vigente. 

 ANTECEDENTES 1.3

La Finca Florícola ubicada en la parroquia Tupigachi cantón Pedro Moncayo 

provincia de Pichincha, se dedica a producir y comercializar rosas de calidad para 

exportación a diferentes países del mundo.  

Hace 10 años el área del suelo era utilizado para actividades ganaderas, dos años 

después la finca fue comprada para uso florícola, razón por la cual la empresa 

modificó sus instalaciones en un 80%, el 20% restante de la infraestructura 

(sistema de descarga de aguas)  fue acoplado a las necesidades de la florícola, 

causando problemas de descargas líquidas. Por otro lado la empresa no cuenta 

con un adecuado sistema de gestión de desechos sólidos peligrosos y no 

peligrosos, lo que podría ocasionar problemas de contaminación del suelo por 

infiltraciones. 
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 ALCANCE 1.4

El Plan de Minimización Económica de Impactos Ambientales ayudará a la 

empresa a introducir mejoras en el proceso productivo, haciendo posible la 

reutilización de residuos. Este plan permitirá desarrollar a la empresa un 

procedimiento claro para prevenir la contaminación y supone un buen punto de 

partida para la aplicación de políticas de calidad ambiental, con el fin de reducir al 

máximo la carga contaminante final, es decir minimizando las acciones y desechos 

generados en el interior de las instalaciones de la empresa. 

 OBJETIVOS 1.5

1.5.1 Objetivo General 

Identificar alternativas viables de minimización económica de impactos 

ambientales dentro del proceso productivo de la Finca Florícola ubicada en la 

parroquia Tupigachi cantón Pedro Moncayo. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y analizar los riesgos ambientales que se generan en el proceso 

productivo. 

 Investigar opciones de minimización económica de impactos ambientales 

en los procesos donde se generen dichos riesgos. 

 Determinar la  factibilidad de las opciones y plantearlas. 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente en el Ecuador. 

 HIPÓTESIS 1.6

Con la propuesta de elaborar un Plan de Minimización Económica de Impactos 

Ambientales para la Finca Florícola, se plantearán alternativas que conlleven a 

una mejora en el proceso productivo, para lograr reducir emisiones contaminantes 
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y desechos generados dentro del proceso, estos lineamientos servirán como base 

para su posterior aplicación. 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.7

 Mediante la elaboración de un esquema y flujo del proceso de producción 

de la florícola se pretende conocer de donde provienen las emisiones 

contaminantes, y en qué parte del proceso productivo se generan más 

desechos, con la finalidad de caracterizar cada uno de estos. 

 Mediante la caracterización de residuos se podrá dar solución a los 

problemas de contaminación ambiental. 

 Mediante esta investigación se pretende presentar alternativas de solución 

para minimizar los diferentes impactos ambientales generados en la 

empresa, poniendo énfasis en sus desechos peligrosos. 

 La presente investigación servirá como línea base a la Finca Florícola para 

la aplicación de alternativas de minimización económica de impactos 

ambientales, dejando como beneficio un mejor manejo del tema ambiental y 

la obtención futura de permisos ambientales. 

 Mediante esta investigación se pretende deducir si las alternativas a 

presentarse de minimización de impactos son económica, técnica y 

ambientalmente viables. 

 La mala gestión ambiental dentro de la florícola ha provocado un grave 

daño, relacionado a las descargas provenientes de postcosecha y de las 

instalaciones de apoyo, que contienen sustancias peligrosas provenientes 

de agroquímicos y fertilizantes. 

 MARCO LEGAL 1.8

La Legislación ambiental aplicable para la propuesta, se detalla dentro de la Tabla 

1.1, donde se describen cada una de las leyes que componen el marco legal de 

acuerdo a su jerarquía, tal como se describe en la Constitución de la República del 
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Ecuador, Art. 272.- “La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. 

Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos – leyes, decretos, 

estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes 

públicos...”. 

TABLA 1. 1 MARCO LEGAL APLICABLE  

Instrumento Legal 
Vigente 

Fecha de expedición Documento de revisión 

Constitución de la 
República del 

Ecuador R.O No. 449 
20 de octubre de 2008 

Disposiciones que reglamentan la 
naturaleza como sujeto de derechos 
y la protección de la población. 
Título II: Derechos: Capítulo II: 
Derechos del Buen Vivir. 
Capítulo VI: Derechos de Libertad. 
Capítulo VII: Derechos de la 
Naturaleza. 
Título VII: Régimen del Buen Vivir. 
Capítulo II: Biodiversidad y Recursos 
Naturales. 
Sección I: Naturaleza y Ambiente: 
Sección V: Suelo 
Sección VI: Agua. 
Título VI: Régimen del Desarrollo. 
Capítulo VI: Trabajo y Producción. 
Sección III: Formas de trabajo y su 
retribución. 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

La Agenda 21 09 de junio de 1992 

Establece las responsabilidades por 
daños causados al ambiente, 
conceptos de participación, 
tecnologías limpias y los principios de 
precaución. 

Declaración de Río 
sobre el Medio 

Ambiente 
14 de junio de 1992 

Desarrolla los principios básicos 
sobre el medio ambiente y desarrollo 
sostenible mediante una alianza 
mundial con nuevos niveles de 
cooperación. 

Convenio de 
Rotterdam 

24 de febrero de 2004. 

 
 
 
Controla la importación de ciertos 
plaguicidas y productos químicos 
peligrosos, con el fin de evitar 
posibles accidentes y daños 
ambientales generados por el uso de 
estos. 
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TABLA 1.1 CONTINUACIÓN 

Instrumento Legal 
Vigente 

Fecha de expedición Documento de revisión 

LEYES ORGÁNICAS 

Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, 

Usos y 
Aprovechamiento del 

Agua 
R.O No. 305. 

06 de agosto de 2014 

Garantiza el derecho humano al 
agua así como regular y controlar la 
autorización, gestión, preservación, 
conservación, restauración, de los 
recursos hídricos, uso y 
aprovechamiento del agua, la 
gestión integral y su recuperación en 
sus distintas fases, formas y estados 
físicos. 

Ley de Gestión 
Ambiental 

Codificación No. 19 
Suplemento del R.O. 

No. 418. 

10 de septiembre de 2004 

Título I: Ámbito y Principios de la 
Gestión Ambiental. 
Título II: Del Régimen Institucional 
de la Gestión Ambiental. 
Capítulo V: Instrumentos de 
Aplicación de Normas Ambientales 

DECRETOS 

Decreto Ejecutivo 
3516, R.O. 

Suplemento N° 2. 
31 de marzo de 2003 

TEXTO UNIFICADO LEGISLACION 
SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, 
PARTE I. 
Art. 1.- Establéense las siguientes 
políticas básicas ambientales del 
Ecuador 
Políticas básicas ambientales del 
Ecuador. 
Libro I: DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. 
Libro II: DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
Libro III: DEL REGIMEN 
FORESTAL. 
Libro IV: DE LA BIODIVERSIDAD. 
Libro V: DE LA BIODIVERSIDAD 
Libro VI: DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL. 

ACUERDOS MINISTERIALES 

Acuerdo Ministerial 
097-A 

R.O No. 387. 
04 de noviembre de 2015. 

Anexos del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente: 
Anexo 1. Norma de Calidad 
Ambiental y de descarga de 
Efluentes del Recurso Agua. 
Anexo 2. Norma de Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo y 
Criterios de Remediación para  
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TABLA 1.1 CONTINUACIÓN 

Instrumento Legal 
Vigente 

Fecha de expedición Documento de revisión 

  

Suelos Contaminados. 
Anexo 3. Norma de Emisiones al 
Aire desde Fuentes Fijas. 
Anexo 4. Norma de Calidad del Aire 
o nivel de Inmisión. 
Anexo 5. Niveles Máximos de 
Emisión de Ruido. 
 

Acuerdo Ministerial 
061. 

Reforma al Libo VI 
del TULSMA, R.O. 

No. 316. 

04 de mayo de 2015. 

SECCIÓN I GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 
Art. 55 De la gestión integral de 
residuos y/o desechos sólidos no 
peligrosos. 
Art. 79 Desechos Peligrosos. 
Art. 80 Desechos Especiales. 
Art. 83 Fases del sistema de gestión 
integral de los desechos peligrosos 
y/o especiales. 
PARÁGRAFO I: GENERACIÓN 
Art. 86 Del generador de desechos 
peligrosos y/o especiales. 
PARÁGRAFO II: 
ALMACENAMIENTO 
Art. 91 Del almacenaje de los 
desechos peligrosos y/o especiales. 
Art 92 Del período de 
almacenamiento. 
Art 93. De los lugares para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos. 
Art. 94 De los lugares para el 
almacenamiento de desechos 
especiales. 
Art. 95 Del etiquetado. 
Art 96 De la compatibilidad. 
Art. 126 Prohibiciones. 
SECCIÓN III: CALIDAD DE 
COMPONENTES ABIÓTICOS: 
CALIDAD DE COMPONENTES 
ABIÓTICOS. 
Art. 208 Componentes abióticos. 
PARÁGRAFO I. DEL AGUA 
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TABLA 1.1 CONTINUACIÓN 

Instrumento Legal 
Vigente 

Instrumento Legal Vigente Instrumento Legal Vigente 

 
 

 
Art. 209 De la calidad del agua. 
PARÁGRAFO II: DEL SUELO 
Art. 212 Calidad de Suelos 

Acuerdo Ministerial 
No. 142 R.O. No 856. 

21 de diciembre de 2012. 

Art. 1. Serán consideradas 
sustancias químicas peligrosas, las 
establecidas en el Anexo A del 
presente acuerdo. 
Art. 2.- Serán considerados 
desechos peligrosos, los 
establecidos en el Anexo B del 
presente acuerdo. 
Art. 3. Serán considerados desechos 
especiales los establecidos en los 
Anexo C del presente acuerdo. 

NORMAS 

NORMAS INEN 
2266:2013 
R.O.881 

29 de enero de 2013 

Establece requisitos y precauciones 
que se deben tener en cuenta para 
el transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos 
peligrosos. Entre lo considerado 
para este tenemos 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

 METODOLOGÍA 1.9

Para llevar a cabo la Propuesta de un Plan de Minimización Económica de 

Impactos Ambientales, se desarrollaron tres etapas, que abarcan desde la 

caracterización y levantamiento in situ de información hasta el análisis de 

alternativas de minimización viables para ejecutarlas dentro de los procesos 

productivos de la finca florícola, los cuales se describen a continuación: 

1.9.1 Caracterización de los componentes ambientales del sitio de estudio 

La caracterización de los componentes ambientales constituye la recopilación de 

información de los medios físicos, bióticos y socioeconómicos a nivel cantonal con 

la finalidad de conocer el estado de impacto ambiental de dichos componentes en 

relación a las actividades desarrolladas dentro del proyecto en estudio. 
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1.9.2 Descripción del proceso productivo 

La descripción del proceso productivo es una parte fundamental del Plan de 

Minimización Económica de Impactos Ambientales, ya que dentro de este se 

describirán las actividades que se desarrollan dentro de la Finca Florícola, los 

insumos que se utilizan y los desechos que se generan en cada una de estas 

actividades. 

Esta descripción permitirá caracterizar los desechos generados y plantear 

alternativas de minimización de los mismos, de ser posible desde la fuente de 

generación. 

1.9.3 Plan de Minimización Económica de Impactos Ambientales 

La Propuesta de un Plan de Minimización Económica de Impactos Ambientales 

presentado se basa en el manual MEDIA elaborado por la Escuela de 

Organización Industrial del Banco Exterior de España, que se llevó a cabo con el 

objetivo de ayudar a los empresarios a considerar el aspecto ambiental, como un 

factor de competitividad dentro de sus estrategias empresariales, generando una 

nueva perspectiva de ganar dinero o evitar perder dinero, con el ahorro de 

materias primas y energía, minimizando emisiones y residuos y protegiendo el 

ambiente (Industrial, 1993). 

1.9.3.1 Contenido del Manual MEDIA 

Fichas A: Ficha de Trabajo 

Para llevar a cabo la elaboración del Programa de Minimización Económica de 

Impactos Ambientales, el manual Media contiene Fichas de Trabajo  las mismas 

que permiten analizar la empresa estudiada, permitiendo encontrar fallas dentro 

de su proceso productivo y de esta manera buscar soluciones rentables a estas. 

 El manual cuenta con cinco tipos de fichas que serán desarrolladas en diferentes 

etapas, las mismas que se describen a continuación: 
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Fichas O: Descripción de la empresa y Organización del equipo de trabajo 

Dentro de estas fichas se recopila los datos generales de la empresa, se define 

que alcance  tendrá el programa, es decir si se tomará en cuenta todas las 

actividades desarrolladas dentro de la empresa o las actividades de una parte de 

ésta. 

Fichas G. Inventario Global 

El Inventario Global detalla los procesos productivos que se desarrollan dentro de 

la empresa, se presentan flujogramas, donde se muestran las entradas y salidas 

en cada una de las actividades de la empresa tomando en cuenta materias 

primas, insumos y lo que se genera después de realizada la actividad, es decir 

productos, desechos y emisiones. 

Fichas S: Selección de Opciones 

Una vez conocidos los desechos y emisiones generados en cada una de las 

actividades del proceso productivo, se analizan posibles alternativas de 

minimización para cada uno de estos, con la finalidad de elegir soluciones 

rentables a ser aplicadas. 

Fichas E: Inventario Específico 

En este inventario se estudian a más detalle cada una de las alternativas de 

minimización y se recopila la mayor información existente y necesaria para llevar a 

cabo el análisis de viabilidad o rentabilidad de cada una. 

Fichas V: Análisis de Viabilidad 

Una vez seleccionadas las alternativas se muestra un análisis de viabilidad 

técnica, económica y ambiental, mostrando indicadores para cada uno de estos 

análisis los cuales arrojaran resultados de rentabilidad, que facilitarán la selección 

de las mejores alternativas a ser aplicadas y elegidas para su futura aplicación. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En la actualidad la mayor parte del sector industrial descarga sus residuos 

directamente a los diferentes medios receptores que se encuentran en el 

ambiente, que son: agua, suelo y aire previamente proporcionando tratamiento a 

los residuos o desechos debido a exigencias por parte de la legislación vigente 

dentro del país.  

Sin embargo, muchos de los residuos obtenidos pueden recibir un tratamiento 

previo a su disposición final que puede convertirlos en materia prima para la 

reutilización de estos dentro del proceso productivo o como materia prima para 

diferentes procesos productivos. 

La minimización de residuos, desechos, efluentes y emisiones de un proceso 

productivo en una industria, supone la adopción de medidas organizativas y 

operativas que permitan disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y 

contaminantes generados, los mismos que pueden requerir un tratamiento o 

eliminación final (Cardona, 2007). 

Para la minimización de impactos ambientales se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Cuantitativo: Contemplando con entradas y salidas, para producir menos 

residuos, desechos, efluentes y emisiones. 
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 Cualitativo: Producir residuos y/o desechos menos peligrosos o dañinos 

con el ambiente y con la salud del ser humano. 

 Objetivo final: Reducir impactos o efectos negativos en el ambiente. 

Todo lo descrito anteriormente se consigue por medio de técnicas de 

minimización, las mismas que se detallan a continuación. 

2.2 TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN 

Las Técnicas de Minimización se refieren a aquellas que se enfocan en prevenir la 

contaminación de los procesos industriales, generando la menor cantidad de 

contaminantes, las mismas que incluyen la adopción de medidas operativas, 

técnica y económicamente viables, de modo que éstas permitan el cumplimiento 

de la legislación ambiental vigente y cumplir con el objetivo primordial que es la 

protección al ambiente (Gerard, 1999). 

Una característica importante al momento de elegir una técnica de minimización 

de impactos es la rentabilidad de la misma, ya que éstas pueden conllevar gastos 

altos, debido a la adquisición de equipos para la transformación del proceso 

productivo.  

Para lograr la minimización de impactos, se cuenta con dos métodos: 

1) Diseñar nuevos procesos productivos o modificar los procesos existentes, 

de tal manera que los residuos que se generen disminuyan y así lograr que 

la eficacia del proceso aumente. 

2) Reutilizar o reciclar residuos en el propio proceso o en otro proceso y 

finalmente utilizar el producto final. 

Dentro de las Técnicas de Minimización de Impactos Ambientales se encuentran 

las tecnologías limpias, mismas que permiten reducir residuos contaminantes 

durante el proceso de producción (Cardona, 2007). 



   13 

   

 

La ilustración 2.1, muestra las técnicas de minimización de residuos que pueden 

aplicarse dentro del sistema de producción, las cuales incluyen: reducción en el 

origen, reciclaje interno, reciclaje externo. 

FIGURA 2.1 TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

 

Fuente: (Gerard, 1999) 

Elaboración: Sánchez. E., Villegas D. 

2.2.1 Técnicas de prevención (reducción en la fuente) 

Las técnicas de reducción en la fuente pretenden minimizar la cantidad y la 

peligrosidad de los residuos, desechos, emisiones y vertidos. Se puede considerar 

Técnicas de Minimización 
de residuos 

Reciclaje Externo 

Reducción en el 
origen 

Control en el 
origen 

Cambios de 
entrada de material 

Cambios tecnológicos. 

Cambios de procesos, equipos, 
canalización o cambios de equipo. 

Buenas prácticas 
operativas. 

Separación de 
corrientes de agua 

Cambio de productos. 

Sustitución de 
productos. 

Cambio en la 
composición de 

porductos 

Reciclaje Interno 

Recuperación de 
recursos. 

Proceso como un 
subproducto 

Uso y reuso 

Material bruto 
sustituido por otro 

proceso 
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como la vía más efectiva para la minimización de los residuos. Las medidas de 

reducción en el origen incluyen: 

 Modificaciones dentro del Proceso Productivo 

 Mejora de materias primas e insumos 

 Reducción de volumen 

 Modificación del producto 

2.2.1.1 Modificaciones dentro del Proceso Productivo 

Al proponer modificaciones dentro del Proceso Productivo los impactos 

ambientales producidos pueden reducirse significativamente, las modificaciones 

pueden suponer cambios simples y económicos o por otro lado la instalación de 

equipos más sofisticados que pueden suponer costos más elevados, siendo éstos 

una inversión para los empresarios que verán los costos por gestión de residuos/ 

desechos reducidos. 

Las técnicas de modificación de los procesos de producción pueden subdividirse 

en técnicas que conlleven a: mejora de los procedimientos de operación, cambio 

de materias primas, mejora en el mantenimiento de los equipos y modificación de 

los equipos en el proceso o las denominadas tecnologías limpias (Cardona, 2007). 

Mejora de los procedimientos de operación 

Para llevar a cabo una mejora dentro de los procesos de operación es necesario 

tener un conocimiento minucioso de cada uno de los proceso que intervienen 

dentro de la operación y obtención del producto, en el caso de los procesos que se 

encuentran en marcha es indispensable conocer todas las fases de producción, es 

decir, desde el ingreso de materia prima hasta el almacenamiento del producto 

terminado y su despacho. 

El manejo incorrecto de materias primas, producto terminado y materiales 

supondrá pérdidas y contaminación de los mismos, lo que conlleva a un aumento 
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en los costos de producción debido a la eliminación de mayor cantidad de residuos 

y disminución de la calidad del producto final. 

A continuación en la tabla 2.1, se detallan las causas potenciales de pérdida de 

materiales en diferentes operaciones: 

TABLA 2. 1 CAUSAS POTENCIALES DE PÉRDIDA DE MATERIALES EN 
DIFERENTES OPERACIONES. 

OPÉRACIÓN TÉCNICA 

CARGA Goteos de mangueras, válvulas y tuberías 

ALMACENAMIENTO 

Rebose de tanques 

Mal funcionamiento de alarmas de exceso de caudal. 

Goteo de bombas de trasiego, tuberías y válvulas. 

Sistema de retención o apertura de transferencia de materiales. 

Ausencia de inspecciones periódicas. 

Ausencia de programas de entrenamiento 

PROCESO 

Goteo de tanques o recipientes de proceso 

Operación inapropiada de los equipos de proceso. 

Goteo de válvulas, bombas y tuberías 

Rebose de los tanques de proceso, control inadecuado de los 

reboses. 

Goteos o derrames en la transferencia de materiales. 

Sistemas de recolección inadecuados 

Drenajes abiertos 

Limpieza de equipos y tanques 

Fuente: (Cardona, 2007) 

Elaboración: Sánchez E., Villegas D. 

 

Cambios de Materia Prima 

Los cambios de materia prima se pueden efectuar siempre y cuando los procesos 

productivos permitan la sustitución de materias primas peligrosas por materiales 

menos peligrosos o inocuos ambientalmente. 
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Al realizar la sustitución de materia prima peligrosa por una menos peligrosa, se 

reducirán los residuos y desechos peligrosos y sus respectivos costos por gestión 

(Cardona, 2007). 

Mejora en el mantenimiento de los equipos  

La mejora dentro del mantenimiento de equipos puede ser relativamente simple y 

de bajo costo, mientras que los beneficios serán atractivos económicamente para 

los empresarios debido a la reducción de residuos y por lo tanto de costos de 

gestión. Un programa basado en la corrección y mantenimiento preventivo puede 

reducir la generación de residuos por fallas dentro de los equipos. 

Modificación de los equipos en el proceso  

La modificación de un equipo o la instalación de un equipo más eficiente pueden 

reducir la generación de residuos, estas modificaciones pueden ser simples o por 

el contrario considerar instalar equipos completamente nuevos que supondrían 

una inversión con recuperación a corto plazo debido al aumento de producción y 

disminución de residuos (Gerard, 1999). 

Tecnologías Limpias 

Una Tecnología Limpia es aquella que permite reducir la contaminación que se 

genera como consecuencia de la producción o fabricación de un producto, estas 

tecnologías procuran la utilización de materias primas que optimicen procesos y 

disminuyan residuos. 

Las tecnologías limpias se incluyen dentro del proceso productivo, ya que se 

encuentran orientadas a minimizar los residuos desde la fuente, sin embargo estas 

tecnologías al ser tecnologías de sustitución no son consideradas como 

minimización de impactos ambientales. Muchas empresas no consideran estas 

tecnologías dentro de sus procesos debido a la falta de incentivos y conocimiento 

acerca de los beneficios que éstas pueden brindar, como se indica a continuación: 
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 Falta de apreciación de los beneficios económicos, debido a que los 

sistemas de contabilidad no toman en cuenta gastos ambientales. 

 Falta de información acerca de las fuentes exactas y cantidades de 

residuos. 

 Priorización de la producción competitiva. 

Actualmente muchas empresas han adoptado estas tecnologías alrededor del 

mundo debido a que se basan en el principio de prevención de la contaminación, 

sus objetivos son minimizar los residuos, reducir las emisiones dentro los límites 

aceptables y de proteger la salud humana (Gerard, 1999) 

2.2.1.2 Mejora de materias primas e insumos 

Para realizar una mejora de materias primas e insumos es necesario realizar un 

inventario de materias primas, el cual consiste un método de minimización de 

residuos, dónde se deben aplicar procesos de gestión y control adecuados, que 

consisten en lo siguiente: 

Reducción de materias primas peligrosas que se utilizan dentro del proceso 

Se debe realizar un inventario de todas las materias primas que se adquieren, 

antes de realizar las compras necesarias. Esta técnica se puede aplicar tanto para 

procesos existentes como para procesos nuevos. 

 

Reducción del stock de materias primas 

Si se realiza el inventario de materias primas, se adquirirá únicamente materia 

prima necesaria, ya que el exceso de la misma genera productos caducados que 

deben ser eliminados, los cuales muchas veces pueden ser peligrosos. 

Los costos de eliminación de residuos generalmente son más costosos que los 

costos por adquisición de materia prima. 
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El control de materias primas e insumos por inventario es una técnica de 

minimización de residuos que se ha desarrollado rápidamente, la misma que 

puede aplicarse por sus costos bajos y en cualquier industria (Gerard, 1999). 

2.2.1.3 Reducción de volumen 

Se puede considerar a la reducción de volumen como una técnica de minimización 

debido a que facilita la recuperación y la separación de los residuos. Esta técnica 

puede implicar el uso de tecnologías de concentración complejas o la segregación 

de las fuentes. 

Separación en la fuente: 

Esta operación consiste el principio básico de la minimización de residuos, ya que 

esta técnica permite la eliminación o recuperación de los residuos con mayor 

facilidad sean estos sólidos, líquidos o semisólidos (Cardona, 2007). 

Concentración: 

Esta técnica involucra la eliminación de alguna parte del residuo. Muchas técnicas 

de concentración de residuos incluyen la separación física de los sólidos y de los 

líquidos, teniendo como ejemplo: filtración, centrifugación, gravedad, separación 

por membranas, ósmosis inversa, entre otras (Gerard, 1999). 

2.2.1.4 Modificación del producto 

Esta técnica consiste en incorporar cambios en el producto, ya sea cambiando su 

diseño o forma para reducir el uso de material en la producción, o cambiado el 

material que se utiliza para su producción por otro que se ambientalmente 

amigable o menos peligroso. 
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2.2.2 Técnicas de reciclaje interno (RECICLAJE) 

Después de comprobar que no se pueden aplicar técnicas de reducción desde la 

fuente para evitar la generación de residuos, como segunda opción se puede 

aplicar técnicas de reciclaje, de esta manera se evitarán la generación de 

impactos por los residuos generados y a su vez beneficios por la disminución de 

costos de materia prima, siempre y cuando el residuo pueda ser reintegrado al 

proceso de producción. 

Se puede entender como reciclaje al uso y aprovechamiento total o parcial de los 

residuos industriales dentro de su propio proceso, las técnicas de reciclaje 

incluyen: 

 Reutilización 

 Recuperación de fracciones útiles de constituyentes dentro de un residuo 

 Tratamiento 

2.2.2.1 Reutilización 

La reutilización consiste en aprovechar total o parcialmente un residuo para su 

nueva utilización dentro de un proceso diferente, o dentro del propio proceso 

donde se genera. 

2.2.2.2 Recuperación 

La recuperación se debe considerar una vez que las técnicas anteriores no sean 

posible aplicarlas, debido a que esta técnica involucra costos por su necesidad de 

energía y/o material. 

Esta técnica va ligada con la segregación de materiales ya que por medio de esta 

se pueden obtener más fácilmente los materiales a ser recuperados que pueden 

ser dentro o fuera del proceso productivo. 
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En el caso de que el residuo no pueda ser recuperado dentro de las instalaciones 

se debe considerar trasladar a otra empresa donde puede ser utilizado como 

materia prima en el proceso de producción de la misma. 

2.2.2.3 Tratamiento 

El tratamiento consiste en utilizar métodos, técnicas o procesos que puedan 

mejorar o cambiar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo. 

El objetivo de tratar los residuos es: 

 Neutralizar los residuos 

 Recuperar energía o los componentes de los residuos, y 

 Convertir al residuo en: menos peligroso, no peligroso, seguro de manejar, 

fácil de recuperar, fácil de almacenar, poco voluminoso. 

2.2.3 Técnicas de reciclaje externo 

Cuando las técnicas de minimización en la fuente y las técnicas de reciclaje 

interno no son factibles, se recurre a las técnicas de reciclaje externo, las cuales 

se refieren a técnicas de recuperación o reciclaje fuera de la industria donde se 

generan los residuos (Cardona, 2007). 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

El cantón Pedro Moncayo dónde se ubica la Finca Florícola, es uno de los ocho 

cantones que conforman la provincia de Pichincha, su cabecera cantonal es 

Tabacundo y sus parroquias rurales son: La Esperanza, Tocachi, Malchinguí y 

Tupigachi. Limita al norte con Otavalo, Provincia de Imbabura; al sur y al oeste con 

el Distrito Metropolitano de Quito; y al este con Cayambe.  

La historia del cantón es marcada por varios hitos, los cuales dan su particularidad 

en el territorio. Así tenemos: 

 El canal de riego, iniciado en el año 1903 y concluido en octubre de 1930. 

 La construcción de la vía troncal de la panamericana, en el tramo 

Guayllabamba- Tabacundo- Cayambe. 

A partir de la década de los 80 la producción de flores para la exportación reactivó 

la economía local.  

Es importante resaltar que el cantón, fue declarado “Capital Mundial de la Rosa”, 

ya que representa el 25% de la producción florícola del total nacional. Además por 

su calidad y variedad de rosas ha recibido varios reconocimientos y premios a 

nivel internacional (López, 2013). 
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Para realizar el análisis de los diferentes componentes de los medios físico, biótico 

y socioeconómico se llevó acabo visitas de campo en donde se ejecutó el 

levantamiento de información primaria (in situ), registros y documentación de la 

finca florícola otorgada por el propietario e información complementaria que se 

obtuvo mediante consultas bibliográficas digitales e interactivas de varias fuentes 

como: el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Sistema de 

Información para Planificación Nacional (INFOPLAN), Instituto de Estadística y 

Censos  (INEC), Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), páginas WEB, entre otros.  

3.1.1 Componente Físico 

3.1.1.1 Geología 

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

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

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

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

formaciones vulcano – sedimentarias (pleistocénicas- holocénicas), depositadas 

en cuencas o ambientes diferentes (lagunales, fluviolacustres). 

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

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

intercalados en capas de potencia variable. Constituye un depósito piroclástico 

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

de Tabacundo la cangahua se encuentra con intercalaciones de lapilli dispuestas 

de una manera heterogénea (Pichincha, 2014). La finca florícola muestra una 

facies distal que representa avalanchas de escombros piroclastos primarios y 

retrabajados, y, flujos de lava volcánica. 
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3.1.1.2 Uso de suelo 

Según Córdova. R (2013), el territorio total del cantón consta de 34.000 ha, cuya 

distribución se manifiesta de la siguiente manera: 41,18% dedicado a agricultura 

de ciclo corto, 12,35% a pastizales, 1,02% son de bosque artificial, páramos con 

14,25% y 30,39% constituyen el bosque natural del cantón. De igual forma, 

únicamente 2.499 ha del total de zonas productivas tienen acceso a riego, 

equivalentes al 13,30%. 

FIGURA 3. 1 USO DE SUELO DEL CANTÓN  

 

Fuente: Córdova R, 2013. 

Elaboración: Sánchez E., Villegas D. 

 

Los pequeños productores poseen propiedades sembradas principalmente con 

cultivos de subsistencia, alternando con pastoreo de ganado vacuno y bovino, 

actividad que realizan indistintamente en las mismas parcelas pequeñas que han 

sido cultivadas para aprovechar el forraje, con cereales, maíz, papas, fréjol, 

hortalizas y frutales. 
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Es importante identificar que cerca de 5 de cada diez sembríos en el cantón son 

para autoconsumo, cerca de 4 de cada diez se realizan con fertilizantes y menos 

de 1 de cada diez sembríos son realizados con semillas mejoradas. El uso de 

suelo que se presenta en la Finca Florícola hace referencia a cultivos de ciclo 

corto. 

3.1.1.3 Hidrografía 

El sistema fluvial principal del Cantón Pedro Moncayo nace del nevado Cayambe. 

En el sector oriental se denota los ríos Granobles y Guachalá que forman el río 

Pisque, principal afluente del Guayllabamba. 

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

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

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

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

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

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

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

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

menores a lo largo de toda la zona. 

La florícola se encuentra bordeada por la quebrada Ñañoloma, dentro de la 

microcuenca Pisque, en la subcuenca del Río Guayllabamba que pertenece a la 

cuenca del Río Esmeraldas. 

3.1.1.4 Climatología 

Para determinar la climatología del sector se utilizó la información contenida en los 

anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), así como la base de datos contenidos en sus mapas. 
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Se empleó información de la estación meteorológica más cercana que en este 

caso es Tomalón – Tabacundo, código M1094, que se encuentra a 

aproximadamente 8.7 km de la florícola. 

Temperatura 

La temperatura media mensual en el sector fluctúa entre los 14.3 y 15.9 °C, 

generalmente la temperatura se encuentra en los 14.9°C. Los datos tomados de la 

Estación Tomalón- Tabacundo muestran estas variaciones en la temperatura de la 

zona, tal como se muestra en la tabla 3.1 que contiene las temperaturas medias 

para el período 2011 – 2014. 

TABLA 3. 1TEMPERATURA MEDIA MENSUAL PARA EL PERÍODO  

Cód. 

M1094 

Temperatura (ºC) Medio 

anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2011 14,1 14,5 14,4 14,3 15,2 15,0 16,1 16,1 15,4 15,0 13,7 14,3 14,8 

2012 14,7 15,0 14,4 14,9 15,0 15,1 15,5 16,0 15,7 14,8 15,1 13,8 15,0 

2013 14,6 14,3 15,8 14,8 14,9 15,2 14,4 16,0 14,9 14,9 15,2 14,6 15,0 

2014 15,1 15,4 14,4 14,9 14,8 14,3 15,1 15,7 15,0 14,5 14,6 14,5 14,9 

Promedio 14,6 14,8 14,8 14,7 15,0 14,9 15,3 16,0 15,3 14,8 14,7 14,3 
 

Fuente:(INAMHI, 2012) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

Humedad Relativa 

Se refiere a la cantidad de humedad en el aire. Los datos medidos por la Estación 

Meteorológica Tomalón – Tabacundo se muestran en la tabla 3.2, donde registran 

variaciones entre el rango de 44% al 74%, con una media de 65% dentro del área 

de estudio, determinando de esta manera que se encuentra en un sector 

ligeramente húmedo, y sus variaciones mensuales corresponden a las épocas 

secas en los meses de julio a septiembre y las épocas lluviosas los meses de 

octubre a febrero. 
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TABLA 3. 2 HUMEDAD RELATIVA 

Cód. 

M1094 

Humedad % Medio 

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2011 71 73 71 70 62 57 44 46 50 60 74 72 63 

2012 69 76 74 69 63 58 50 49 50 64 67 75 64 

2013 69 68 63 73 73 53 60 48 60 71 72 73 65 

2014 66 71 71 73 70 68 57 54 64 75 72 71 68 

Fuente: INAMHI, 2016 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

Precipitación 

El nivel de precipitación que cae en esta zona se encuentra entre los 500 a 750 

mm anuales, según el mapa de isoyetas del INAMHI, esta información se puede 

corroborar con los datos de precipitación media de los anuarios meteorológicos de 

la Estación Tomalón – Tabacundo que se describen a continuación: 

TABLA 3. 3 PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL 

Cód. 

M1094 

Precipitación mm Med 

A 

Total 

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2006 41 83 109 88 39 62 4 5 5 73 134 102 62 744 

2005 383 63 68 55 30 22 8 7 40 45 34 169 48 579 

2004 39 201 16 84 64 2 5 1 50 48 54 107 41 489 

2003 39 54 33 76 14 35 25 0 21 84 63 39 40 482 

2002 24 33 27 109 33 41 1 6 10 114 81 98 48 578 

Promedio 36 51 51 82 36 32 8 4 25 723 73 103 48 574 

Fuente:(INAMHI, 2012) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

El mes de diciembre la lluvia alcanza su pico con 169 mm,  mientras que existen 6 

meses secos que corresponden a enero, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

3.1.1.5 Paisaje 

La expansión de la frontera agrícola ha marcado definitivamente el tipo de paisaje 

del área de influencia. Muchos sectores han sido explotados para dar paso a 
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cultivos con fines de exportación. Por esta razón, el nivel de deforestación en el 

área ha influido de gran manera en la drástica reducción de los ecosistemas 

naturales de esta zona. 

En la actualidad, el paisaje de la parroquia de Tupigachi es mayoritariamente 

agrícola y en pequeño porcentaje es urbano; la mayor parte del terreno abarca 

fincas dedicadas al cultivo rosas, claveles y cultivos de ciclo corto, con una 

producción destinada a la exportación (Ecoconsult, 2014). 

3.1.2 Medio biótico 

3.1.2.1 Flora 

Según lo descrito dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Pedro 

Moncayo, este posee cuatro tipos de bosques, que son: Bosque húmedo Montano, 

Bosque muy húmedo montano, Bosque húmedo Montano Bajo y Bosque seco 

Montano Bajo, los cuales se describen a continuación: 

Bosque húmedo Montano (b.h.M) 

Predominan los pajonales, entre los que se encuentran: Estipa, Calamagrostis y 

Festuca, donde se pueden encontrar romerillo, mortiño, chocho, entre otras. Los 

arbustos que se encuentran dentro de este bosque son lorocaria thuyoides.  

Bosque muy húmedo montano (b.m.h.M)  

Las especies que se destacan dentro de esta zona son: el frailejón, helechos del 

género Blechnum, paja (del género Festuca, Calamagrotis y Stipa); también se 

puede encontrar agrupaciones de esterilla o almuhadón. 

Bosque húmedo Montano Bajo (b.h.MB) 

Las especies más comunes que se pueden encontrar dentro de esta zona son: 

romerillo, cascarilla, cedro, malva y arrayán; en lugares donde se encuentran 
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asentamientos humanos es común encontrar guarumo, aliso, helecho arbóreo y 

laurel de cera. 

Bosque seco Montano Bajo (b.s.MB) 

El Bosque seco montano baqjo debido a su ocupación en agricultura no posee 

gran cobertura vegetal, sin embargo dentro de esta zona se puede encontrar 

plantas como: chocho, achupalla, guaba, arupo, guaraguillo, el chinchin, entre 

otros. 

3.1.2.2 Fauna 

Entre la fauna más representativa del cantón se encuentran las siguientes 

especies: 

a) Lobo de páramo: su nombre científico es Canisazarae, vive en las 

regiones altas principalmente en los páramos. 

b) Conejos: su nombre científico es Lepus sp., que se encuentran 

principalmente en los páramos; son de color café grisáceo. 

c) Curiquingue: PolyborusVielli, se los encuentra en los páramos del Mojanda 

y se alimenta de gusanos. 

3.1.3 Medio social 

Mediante investigación bibliográfica, se ha definido el componente social del lugar 

donde se ubica el proyecto estudiado, la información obtenida se recolectó del 

Instituto de Estadística y Censos INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 y 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

3.1.3.1 Población en área urbana y rural por sexo 

Según el Censo 2010 del INEC, el Cantón Pedro Moncayo posee una población 

total de 33.172 habitantes en las áreas urbana y rural. La población dentro del 
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área urbana es de 10.059 habitantes, mientras que en el área rural la población es 

de 23.113 habitantes, la distribución según sexo, se muestra a continuación  en la 

Figura 3.2. 

FIGURA 3. 2. POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

El  número de habitantes de acuerdo al grupo de edades, que se distribuyen de la 

siguiente manera: De 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más se 

identifican a continuación en la Figura 3.3. 

FIGURA 3. 3 POBLACIÓN DE ACUERDO A GRANDES GRUPOS DE EDAD 

 

Fuente: INEC, 2010 
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Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

El grupo mayoritario corresponde a los habitantes con edades comprendidas entre 

los 15 a 64 años de edad con 19.433 habitantes, un número de habitantes de 

11.678 corresponde al grupo de edad de 0 a 14 años y finalmente el grupo menos 

numeroso corresponde al grupo de edad de 65 años y más con 2.061 habitantes. 

3.1.3.2 Educación 

De acuerdo a lo indicado en el  SIISE (2015) , el porcentaje de analfabetismo en el 

cantón Pedro Moncayo es del 10,2%, mientras que en la parroquia Tupigachi el 

16,76% de la población es analfabeta, el 82,12% de la población en Pedro 

Moncayo ha terminado la primaria, mientras que el 8,62% cuentan con instrucción 

superior, mientras que en la parroquia Tupigachi el 75,8% de la población cuenta 

con primaria completa y el 5,08% con instrucción superior, tal como se puede 

observar en la Figura 3.4. 

FIGURA 3. 4 NIVEL DE EDUCACIÓN PRESENTEN EN EL CANTÓN PEDRO 
MONCAYO 

 

Fuente: SIISE, 2015 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 
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3.1.3.3 Población Económicamente Activa 

La Población en Edad de Trabajar (PET), es un indicador de la oferta de trabajo 

que existe en el área, es decir el número de personas que tienen edad de trabajar. 

Este indicador involucra tanto a las personas activas como inactiva, es decir, 

estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican sólo a quehaceres 

domésticos, etc. 

La Población Económicamente Activa (PEA) se refiere a la población que trabajó 

al menos una hora en la semana anterior al censo, aquellos que trabajan pero se 

encontraban de vacaciones o huelga, sin incluir a las personas que se dedican a 

quehaceres domésticos sin ser empleadores, jubilados o impedidos de trabajar. 

La tasa bruta de participación laboral es del 44,1%. La tasa global de participación 

laboral es del 58,0%. 

La población en edad de trabajar (PET) dentro del Cantón Pedro Moncayo se 

encuentra en un porcentaje del 63,58%; mientras que dentro de la Parroquia de 

Tupigachi el porcentaje es de 65,15%. La Población Económicamente Activa 

dentro del cantón Pedro Moncayo es de 36,72%, mientras que para la Parroquia 

Tupigachi es del 34,85%; estos porcentajes demuestran que la Población que 

labora actualmente dentro del Cantón Pedro Moncayo, como la Parroquia 

Tupigachi posee un valor muy bajo. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo 2010, un 54% de la PEA, dentro del 

cantón se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

en segundo lugar se encuentran las actividades de construcción y comercio al por 

mayor y menor con un 7%, como lo detalla la Tabla 3.4 a continuación. 
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TABLA 3. 4 PORCENTAJE DE PET DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO Y 

 PARROQUIA TUPIGACHI 

Población PET 

Número de habitantes Porcentaje 

C. Pedro 

Moncayo 

Parroquia 

Tupigachi 

Cantón Pedro 

Moncayo 

Parroquia 

Tupigachi 

En Edad de Trabajar (PET) 25212 4561 63,28 65,15 

(PEA) 14631 2440 36,72 34,85 

Población Total 39843 7001 100 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

La tabla 3.5, muestra con mayor detalle cada de unas actividades a las que se 

dedica la PEA dentro del Cantón Pedro Moncayo. 

TABLA 3. 5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PEA DENTRO DEL CANTÓN 
PEDRO MONCAYO 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7889 54 

Industrias manufactureras 749 5 

Construcción 1072 7 

Comercio al por mayor y menor 1061 7 

Transporte y almacenamiento 447 3 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 293 2 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 261 2 

Administración pública y defensa 375 3 

Enseñanza 355 2 

Actividades de la atención de la salud humana 213 1 

Actividades de los hogares como empleadores 301 2 

No declarado 852 6 

Trabajador nuevo 326 2 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FINCA FLORÍCOLA 

La finca florícola se encuentra localizada en el barrio Santa Clara, parroquia 

Tupigachi en el extremo nororiental del cantón Pedro Moncayo y de la provincia de 

Pichincha, a 75 Km de la ciudad de Quito. 
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La parroquia Tupigachi limita al Norte con la parroquia González Suarez del 

cantón Otavalo provincia de Imbabura, al Sur y Oeste con la parroquia urbana de 

Tabacundo y al Este con el cantón Cayambe, Ilustración 3.1. 

ILUSTRACIÓN 3. 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FINCA FLORÍCOLA 

 

Fuente: (Pichincha, 2014) 

3.3 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Para la producción de flores de exportación se requiere de invernaderos para 

acortar el tiempo de crecimiento de las flores, cuyas cubiertas plásticas son 

reemplazadas una vez cada tres años. La textura del suelo es muy importante 

para el cultivo, razón por la que continuamente es mejorada con la adición de 

compost, abonos y mejoradores de textura.  

La siembra de los diferentes tipos de flores se realiza de acuerdo a los 

requerimientos del cliente y demanda del mercado; después de sembrada la  flor 

empieza su etapa de crecimiento, hasta alcanzar las condiciones necesarias para 

el corte de tallos. 

Los nutrientes necesarios para la planta se suministran mediante la adición de 

fertilizantes a través de un sistema de goteo distribuido a lo largo de las camas en 

los invernaderos.  
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Para el control de plagas y enfermedades la finca florícola cuenta con programa 

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades  (MIPE),  

Las flores cortadas son transportadas en mallas hasta el área de postcosecha 

para ser colocadas en recipientes que contienen soluciones acuosas para 

preservar a las flores en óptimas condiciones e iniciar un proceso de clasificación 

para el corte de tallo, en base a las especificaciones solicitadas por los clientes y 

los requerimientos del mercado. Inmediatamente las rosas son empacadas y 

colocadas en cajas para su almacenamiento temporal en un cuarto frío de 

temperaturas ≤ 4° C, y finalmente son enviadas a los puntos de embarque para su 

exportación. 

3.3.1 Fertilización 

3.3.1.1 Muestra del suelo 

Las muestras se toman trimestralmente de forma aleatoria en 4 o 6 bloques para 

enviarlas a un laboratorio calificado con el fin de conocer el estado en el que se 

encuentra el suelo de producción.  

3.3.1.2 Formulación de fertilizante 

El gerente técnico registra los fertilizantes y cantidades a utilizar en cada tanque, 

en el formulario “Programación de Fertilización”, pudiendo cambiar en base a los 

siguientes aspectos: 

 Resultado de análisis de laboratorio 

 Resultado de análisis de agua reservorio 

 Resultado de análisis de fertirriego  

 Resultado de análisis foliar o botones 

 Cambios, excesos, deficiencias o susceptibilidades encontradas en cultivo o 

postcosecha 
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Estos cambios se registran en el formulario respectivo y el gerente técnico autoriza 

la salida de bodega de los fertilizantes, para su aplicación. 

3.3.1.3 Preparación de la solución madre 

 
El producto que sale de bodega se coloca de manera ordenada en un área seca 

de la caseta de riego. Este producto diariamente se mezcla respetando el registro 

“Programa de fertilización”, teniendo la precaución de preparar la solución madre 

en tres tanques distintos (A, B, C). 

Tanque A. Se utiliza para mezclar nitratos en general (nitrato de calcio, nitrato 

de amonio, nitrato de magnesio, nitrato de potasio), además se puede incluir al 

quelato de hierro 

Tanque B. Se utiliza para mezclar sulfatos, fosfatos, quelatos y otros elementos 

hidrosolubles que no precipiten o taponen goteros en mezcla. También se puede 

añadir ácidos para bajar pH, bórax, molibdato de amonio. 

Tanque C. Se utiliza para mezclar ácidos utilizados para bajar pH  

3.3.2 Fumigación 

3.3.2.1 Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) 

Se definirá como “una estrategia multidimensional para abordar los problemas 

relativos a la fitosanidad de los cultivos de flores”. El MIPE es la respuesta al uso 

racional de pesticidas con el fin de conservar los recursos naturales y la reducción 

de riesgos para la salud humana asociados con la aplicación de productos 

químicos, siendo las principales plagas y enfermedades a las que se realiza el 

control fitosanitario el oidio, dentro del cual se encuentran el velloso, botrytis y 

ácaros, y en los botryt encontrándose los trips y el pulgón. 
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TABLA 3. 6 PRINCIPALES COMPONENTES DEL MIPE 

Componente  Actividades  

 

 

Monitoreo 

 

Directo 

cultivo.- 

 Porcentaje/ bloque/ variedad (semanal). 

 5% de mallas de cosecha ( semanal) 

 Aplicaciones semanales de químicos (rotación de 

productos). 

 

Directo 

Postcosecha  

 

 5% de mallas- despetale de la flor (semanal) 

 100% Flor Nacional (registro diario/ reporte 

semanal) 

 -Empaque ( registro diario de control de calidad) 

 

Indirecto  

 

 Plagas periféricas/ migratorias (semanal) 

 Plagas monitoreo invernaderos (semanal) 

 Identificar monitoreo % incidencia y mallas de cosecha. 

 Revisar labores de cultivo 

 Post-cosecha monitoreo de flor, resto de mallas y sacudir mallas. 

Control por 

exclusión 

 Cuarentenas vegetales e inspecciones 

 Material vegetal libre de plagas y enfermedades 

Control 

Cultural 

 Evitar malezas y otras plantas que sirvan de hospederos alternos  

 Rotación de cultivos. 

 Mantener una ventilación adecuada para reducir enfermedades (por 

Restringir el paso de operarios y vehículos entre zonas enfermas y 

sanas.  

Control 

Físico 

 Mantener en buenas condiciones las cubiertas de los 

invernaderos y las zonas de cultivo limpias. 

 Restringir el paso de operarios y vehículos entre zonas enfermas 

y sanas. 

 Trampas para insectos (amarillas, azules) para reducir y 

monitorear poblaciones.  

 Mallas y otras barreras que restringen el ingreso de insectos. 

 Destrucción de plantas enfermas y tratamiento de focos 

Control 

Biológico 

 Microorganismos benéficos 

 Incorporación de compost y/u organismos benéficos al suelo 

Otros  Aplicación de plantas con acción bactericidas 

Fuente: (Pizano, 2001) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D 
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3.3.2.2  Programa de fumigación 

Se aplica una programación semanal, en bases a los resultados del monitoreo en 

el cultivo, como lo describe la tabla  

TABLA 3. 7 PROGRAMA DE FUMIGACIÓN SEMANAL 

Plaga  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  

Oidio  Nimrod  Fizomax  Inex D.   

Botritis   Merpaso  Pecis, Inex  

Ácaros   Adjuvay 

Fuente: (Gerente, 2016) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D 

 

3.3.2.3 Área de fumigación (INVERNADEROS) 

En la entrada de cada invernadero o bloque existe una placa de advertencia para 

tener conocimiento el personal de cultivo el retorno a los mismos, conteniendo la 

placa número de bloque, fecha, nombre comercial del producto, categoría 

toxicológica, hora de salida y de reingreso. La tabla 3.7 contiene las horas de 

exposición que los trabajadores deben tener al realizar sus actividades en las 

áreas de fumigación. 

TABLA 3. 8 ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN 

Procesos Frecuencia Tiempo 

Fumigadores 
Número de fumigadores 

(fumigadores/día) 
4 fumigadores/día 

 

Fumigación 

Fumigación (#veces/días) 1 vez/día 

Aplicación (#días/semana) 6días/semana 

Exposición de pesticidas Exposición (horas/día) 4h/día máx. 

 

Reingreso de 

fumigadores 

 

Reingreso fumigadores 

(horas/día) 

Sello verde 6h/día 

Sello azul 8h/día 

Sello amarillo 12h/día 

Fuente: (Gerente, 2016) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas. 
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3.3.2.4 Lavanderías de fumigación 

Hace referencia al espacio físico donde el personal lava su equipo, trajes e 

implementos de fumigación. En este espacio se encuentran lavanderías, duchas y 

baterías sanitarias 

3.4 INSTALACIONES DE APOYO 

3.4.1 Oficina administrativa 

La finca posee una oficina amplia destinada al área administrativa donde se 

ubican: la sala de juntas, gerencia general, ventas, contabilidad, recepción y 

gerencia técnica. 

3.4.2 Dispensario médico 

En el dispensario médico se atienden a los trabajadores que presentan dolencias 

menores, enfermedades comunes y que necesitan curaciones menores, que no 

implique atención especializada u hospitalización. 

Está equipado con una camilla, equipos para cirugía menor, curaciones básicas y 

suturas, equipos de diagnóstico, estetoscopios, balanza, tensiómetros, etc. y un 

stock de medicamentos a disposición del personal, entre los que se encuentran: 

analgésicos, antialérgicos, desinflamatorios, antigripales, hidratación entre otros. 

3.4.3 Taller mecánico 

En el taller mecánico se efectúa mantenimiento eléctrico y mecánico de equipos, 

piezas, herramientas y maquinarias utilizadas en la finca. Además de trabajos de 

pintura y elaboración de herramientas o instrumentos menores utilizados dentro 

del proceso productivo. 
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3.4.4 Cocina y comedor 

La finca cuenta con cocina y comedor para atender a todo el personal de la finca. 

Los horarios de atención al personal de la finca son: desayuno 06:00 hasta 06:30 y 

el almuerzo 12:30 hasta 13:30. 

3.4.5 Vestidores 

Para el aseo personal de los trabajadores, se ha dispuesto de vestidores 

diferenciados, para hombres y mujeres, canceles individuales, baterías sanitarias, 

lavamanos y duchas.  

3.4.6 Bodegas 

 

En las bodegas se almacenan todos los insumos relacionados a la producción de 

flores. La finca cuenta con cuatro bodegas la general, de químicos, fertilizantes, 

cartones. 

3.4.7 Espacios verdes 

La finca florícola mantiene jardines en los exteriores de las oficinas y de caminos 

centrales que ayuda al paisajismo del área. También cuenta con dos canchas, una 

de futbol y la otra de voleibol  

3.4.8 Pozo y Reservorios 

La finca florícola no cuenta con el servicio de agua de riego, por lo que disponen 

de un pozo de 40 m de profundidad, el cual se encuentra legalmente autorizado 

por la Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA), para el aprovechamiento de las 

aguas subterráneas a un caudal de 5 l/s destinados para riego. 

El pozo está equipado con un piezómetro y caseta de bombeo, en la que se ha 

instalado una bomba de 5 HP, que funciona durante 2 horas/día. EL 

aprovechamiento se ha optimizado con la utilización de un reservorio de 800 m3 
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de capacidad, lo que permite mantener la reserva necesaria para los 

requerimientos de la finca florícola. Adicionalmente se dispone de 2 reservorios 

con capacidades de 1000 m3 y 350 m3 destinados para reciclaje de agua lluvia. 

ILUSTRACIÓN 3. 2 UBICACIÓN DE LOS RESERVOSIOS EN FINCA FLORÍCOLA 

 

Fuente: (Google, 2015) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D 

3.4.9 Compostera 

La compostera es el área donde se recepta el material vegetal, producto de los 

labores culturales (agobio, desyeme, escarificación, deshierbe o desmalece y 

desbrote) en los procesos de presiembra, siembra y cosecha de rosas y también 

es el centro de acopio del material vegetal (inspección visual, corte y etiquetado) 

obtenido en postcosecha, utilizado como materia prima para la obtención de 

compost. 

El abono orgánico como la gallinaza y estiércol de caballo también se encuentran 

almacenados en quintales en esta área. 
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3.5 INSUMOS  

3.5.1 Fertilizantes 

En la tabla 15 se lista los fertilizantes utilizados en el proceso de producción de 

rosas de la finca florícola.  

TABLA 3. 9 LISTADO DE FERTILIZANTES 

No. Nombre comercial cantidad/mes Unidades Fase 

1 Ácido Bórico 9 kg Siembra/Cosecha 

2 Ácido Fosfórico 75 kg Siembra/Cosecha 

3 Ácido Nítrico 45 kg Siembra/Cosecha 

4 Fosfato Mono amónico MAP 60 kg Siembra/Cosecha 

5 
Fosfato mono potásico (MKP) 

acidulado 
175 kg Siembra/Cosecha 

6 Molibdato de Amonio 200 kg Siembra/Cosecha 

7 Nitrato de Amonio 200 kg Siembra/Cosecha 

8 Nitrato de Calcio 475 kg Siembra/Cosecha 

9 Nitrato de Magnesio 150 kg Siembra/Cosecha 

10 Nitrato de Potasio 525 kg Siembra/Cosecha 

11 Quelato de Cobre 5 kg Siembra/Cosecha 

12 Quelato de Hierro 75 kg Siembra/Cosecha 

TABLA 3.9 CONTINUACIÓN 

No. Nombre comercial cantidad/mes Unidades Fase 

13 Quelato de Manganeso 8 kg Siembra/Cosecha 

14 Quelato de Zinc 10 kg Siembra/Cosecha 

15 Radical 15 kg Siembra/Cosecha 

16 Sulfato Potasio 225 kg Siembra/Cosecha 

17 Sulfato de Magnesio 600 kg Siembra/Cosecha 

Fuente: (Gerente, 2016) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D 

3.5.2 Funguicidas 

Según lo detallo en el reporte de registro de productos plaguicidas elaborado por 

Agrocalidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), el grado de toxicidad del fungicida se lo identifica por su categoría de la 

siguiente manera: 



   42 

   

 

 Categoría Ia, Ib = Extremadamente tóxico 

 Categoría II = Altamente tóxico 

 Categoría III = Moderado tóxico 

 Categoría IV = Ligeramente tóxico 

EN LA TABLA 16 SE LISTA LOS AGROQUÍMICOS UTILIZADOS EN EL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ROSAS DE LA FINCA FLORÍCOLA. 

TABLA 3. 10 LISTADO DE AGROQUÍMICOS 

No. 
Nombre 

comercial 
Principio activo 

Cant/

mes 
Uni Formulación Etapa 

1 AGRAL 90 
Mojante no iónico 

20% p/v 
2,73 l Otros 

Cosecha 

/Fumigación 

2 AVISO Cimoxanil + Metiram 2,73 kg 
Granulos 

dispersables 

Cosecha 

/Fumigación 

3 BORNEO Etoxazole 110 gr/lt 0,55 l 
Suspensión 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 

4 CARVOBAX 

Carboxin: 5,6-

dihydro-2-methyl-1,4-

oxathi-ine-3- 

carboxanilide 200 g/l 

3,73 l Polvo mojado 
Cosecha 

/Fumigación 

5 CARGO Carbendazim 3,27 l 
Suspensión 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 

6 CONFIDOR Imidacloprid 1,00 l 

Polvo 

dispersable 

para tratar 

semillas 

Postcosech

a 

7 DECIZ Deltametrina 100 g/l 2,18 l 
Concentrado 

emulsionable 

Cosecha 

/Fumigación 

8 DICARZOL Formetanate –HCl 0,45 kg Polvo soluble 
Cosecha 

/Fumigación 

9 DITHANE Mancozeb 800 g 9,09 l Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

10 DOMARK Tetraconazole 5,27 l 
Concentrado 

emulsionable 

Cosecha 

/Fumigación 

11 FLUMITE Flufenzine 200 g/l 0,27 l 
Suspensión 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 
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TABLA 3.10 CONTINUACIÓN 

No. 
Nombre 

comercial 
Principio activo 

Cant/

mes 
Uni Formulación Etapa 

12 FORUM Dimetomorf 2,73 l Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

13 FRILEX Furalaxyl M 125 g/l 1,18 l Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

14 INEX-A 

Mezcla de alcoholes 

etoxilados poliglicol y 

aril polietoxietanol de 

carácter no iónico 

22,73 l 
Cápsulas en 

suspensión 

Cosecha 

/Fumigación 

15 MELTATOX Acetato de Dodemorf 2,27 l 
Concentrado 

emulsionable 

Cosecha 

/Fumigación 

16 MERPAN Captan 6,36 l Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

17 MESUROL Metiocarb 50% 1,09 l 
Suspensión 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 

18 METOXAN Diafenthiurón 3,64 l Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

19 MILBEKNOCK Milbemectina 0,18 l 
Concentrado 

emulsionable 

 

Cosecha 

/Fumigación 

 

20 NIMROD Bupirimate 14,09 l 
Concentrado 

emulsionable 

Cosecha 

/Fumigación 

21 NISSORUN Hexythiazox 0,36 kg 
Concentrado 

emulsionable 

Cosecha 

/Fumigación 

22 ORTHENE Acefato 75% 0,45 l Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

23 PADAN Cartap 1,64 kg Polvo soluble 
Cosecha 

/Fumigación 

24 POLO Diafentiurón 0,64 l Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

25 POLYOXIN Polyoxin B 4,55 kg Polvo mojable 
Cosecha 

/Fumigación 

26 PREVICUR 
Propamocarb + 

Fosetil. 
2,27 l 

concentrado 

soluble 

Cosecha 

/Fumigación 
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TABLA 3.10 CONTINUACIÓN 

No. 
Nombre 

comercial 
Principio activo 

Cant/

mes 
Uni Formulación Etapa 

27 PROSPER Spiroxamin 500 g/l 3,73 l 
Concentrado 

emulsionable 

Cosecha 

/Fumigación 

28 REVUS Mandipropamid 1,82 l 
Suspensión 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 

29 SCALA Pyrimethanil. 1,36 l 
Suspención 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 

30 SILWET Octilfenol etoxilato 0,18 l 
Suspención 

concentrada 

Postcosech

a/Inmersión 

31 SPORTAK Procloraz 45 % 1,73 l 
Concentrado 

emulsionable 

Postcosech

a/Inmersión 

32 STARMITE Cyenopyrafen 0,82 l 
Suspención 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 

33 STROBY Kresoxim-metil 0,45 kg 
Granulos 

dispersables 

Postcosech

a/Inmersión 

34 TAYO Tetradifon 1,82 l 
Concentrado 

emulsionable 

Cosecha 

/Fumigación 

35 THIOFIN Metiltiofanato 70% 5,82 l 

Polvo 

dispersable en 

aceite 

Cosecha 

/Fumigación 

36 TRACER Spinosad 0,73 l 
Suspención 

concentrada 

Cosecha 

/Fumigación 

Fuente:(AGROCALIDAD, 2016) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D 

3.5.3 Insumos adicionales 

 
Adicional a los fertilizantes y pesticidas, se requieren materiales en el cultivo como 

mallas spider, fundas para los botones. En Fumigación se consumen mangueras. 

En postcosecha se utiliza cartón, papel celofán, fundas de polipropileno, cintas 

adhesivas, grapas, zunchos, etiquetas, papel periódico. En las oficinas se 

consumen principalmente papel bond y toner de impresoras. 
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Para el mantenimiento mecánico en general se consume principalmente diesel, y 

grasas minerales en pequeñas cantidades. 

Respecto a la adquisición de equipos de protección personal (EPP), tales como 

guantes de caucho, delantales, gafas, filtros, mascarillas, botas entre otros. La 

finca florícola consume en promedio de 2740 unidades/pares. En la tabla 17 se 

lista el EPP utilizado por área. 

TABLA 3. 11 LISTADO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

AREA DESCRICIÓN 

Cultivo Delantales de tela 

Guantes de tipo operados 

Botas de caucho  

Mascarillas 

Postcosecha Delantales de tela 

Ropa térmica 

Guantes de caucho 

Gafas tipo visitante 

Mascarillas 

Protector de oídos 

Fumigación Mascarilla 

Botas de caucho 

Filtros 

Adaptador 

Interior de fumigación 

Traje de fumigación 

Botas de caucho 

Guates PVC 45cm. 

Visor 

Compostera Gafas tipo visitante 

Guates tipo operador 

Casco industrial 

Botas de caucho 

Protector de iodos 

Cinturón antilumbar 

Fuente:(AGROCALIDAD, 2016) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D 
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3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

En la tabla 18 se identifican los materiales y equipos que se utilizan en cada una 

de las áreas que conforman las actividades de presiembra, cosecha y 

postcosecha para el despacho de rosas de la finca florícola. 

 

TABLA 3.12 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ÁREA 
MÁQUINAS Y 

EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Cultivo y 

fumigación 

Motocultor  

El motocultor 320 es una 

máquina realiza un 

fresado frecuente de alta 

calidad. 

 Motor: gasolina HONDA 

GX-200 de 5.5 CV., cuenta 

con 3 velocidades adelante, 

2 velocidades marcha atrás 

e inversor rápido 

Moto Guadaña 

Podadora que sirve para 

dar mantenimiento a los 

espacios verdes de la 

finca florícola, 

 Podadora De Pasto Murray 

M33x 

Moto con 

canasta 

Máquina que sirve para el 

transporte de las flores. 

Koshin-Motor, modelo GW 

200 2H-C. 

Bombas 

dosificadoras 

de pistón 

Dostec-50P 

Bomba dosificadora de 

pistón de 500 l/h, 

diseñadas para usos 

industriales y agrícolas en 

los que se precisa 

dosificar gran variedad de 

líquidos con una alta 

precisión. La bomba debe 

estar conectada a la red 

eléctrica mediante el 

cable de alimentación. 

 Bomba dosificadora pistón 

3PH. 

 Potencia: motor trifásico (1 

CV), 230/400 V, IP55 

 Caudal máximo: 500 l/h. 

 Presión de inyección 11 

bar. 

 Cilindro de 1 1/4" en 

polipropileno. 

Bombas de 

fumigación 

 

Aspersoras Honda para 

fumigación de terrenos 

grandes. 

 

 Capacidad del tanque 25 l 

 Capacidad de descarga 0 - 

7.1 l/min 

 Peso en seco 9.2 kg 

 Motor Honda GX25 

 Potencia máxima 1.1 HP a 

7000 RPM 

 Cap. Combustible 0.55 l 

 



   47 

   

 

CONTINUACIÓN TABLA 3.12 

ÁREA 
MÁQUINAS Y 

EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Compostaje Picadora Picadora de tolva. 
 Potencia 4HP. 

 Modelo nacional. 

Cosecha 

Tijeras 
Cortan los tallos para ser 

enviados a postcosecha. 

 Construida en aluminio. 

Inyectado con hojas de 

acero. Cuchilla curva. 

Longitud de corte 2”. 

Coches 

Se utilizan para 

transportas las flores a 

postcosecha. 

 Carros de metal de con 2 

llantas conducidos 

manualmente. 

Postcosech

a 

Bandas 

transportadoras 

Transportación de las 

rosas en el área de 

postcosecha. 

 Banda de 10 m. 

 Fabricación nacional 

Cortadoras 
Altura del tallo para 

exportación. 

 Tablas de metal  

 Fabricación nacional 

Grapadora de 

Pie 

Sirve para dar forman a 

los cartones. 

 Cantidad por caja: 1 

 Altura del Poste: 39" 

 Corona: 1 1/4" 

 Modelo nacional 

Oficina Computadoras 
Parte administrativa de la 

finca florícola 

 Modelos Toshiba, core i5.  

Fuente:(AGROCALIDAD, 2016) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D 

 
3.7 FUENTES DE ENERGÍA 

3.7.1 Energía eléctrica 

 

La Finca Florícola emplea la energía eléctrica suministrada por EMELNORTE, que 

para el año 2015 reporta un consumo eléctrico promedio de 8586.17 KW/año. 

Consumo alto, debido a los cuartos fríos y la utilización de bombas en el sistema 

de riego, pozo, descarga de efluentes y fumigación. 
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FIGURA 3. 5 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2015 

 

Elaboración: Sánchez E., Villegas D. 

3.7.2 Agua 

 

El agua que abastece el proceso de producción de rosas proviene de un pozo 

concesionado como se lo describe en el literal 4.3.8 de instalaciones de apoyo. 

Para el consumo nominal actual de agua de la Finca Florícola se contará con 

0,36L/s para el proceso de fertirrigación por goteo, para fumigación y riego con 

duchas equivale a 0.11 L/s por hectárea en condiciones normales y para 

postcosecha se utilizarán 0.08 L/s. Cantidades equivalentes proyectando una 

demanda máxima de 0,31 L/s, para las 4 hectáreas de cultivo bajo invernadero. 

  
3.8 DESCARGA DE EFLUENTES 

3.8.1 Efluentes de cultivo 

 

Los efluentes de cultivo y agua lluvia proveniente de los invernaderos son 

conducidos por canaletas hacia el reservorio No.1. 

3.8.2 Efluentes de fertirrigación 

 

Constituyen los residuos del lavado de tanques de fertirrigación, retro lavado de 

filtros y residuos de la solución de fertirrigación. Estos efluentes son almacenados 
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en un pozo general y por medio de una bomba sumergible son enviados a las 

áreas verdes (cancha de fútbol). 

3.8.3 Efluentes de fumigación 

Se identifican 2 efluentes: Los efluentes procedentes de lavado de equipos-trajes 

de fumigación y los residuos del tripe lavado de envases vacíos de producto 

químicos. Estos son conducidos a lo largo de canaletas hacia el pozo general y 

posterior envío a las áreas verdes (cancha de fútbol). 

3.8.4 Efluentes de postcosecha 

 

Los efluentes del área de postcosecha que contiene hidratantes, y detergentes 

son conducidos por canaletas hacia el pozo general y posteriormente son 

enviados a las áreas verdes (cancha de futbol) 

3.8.5 Efluentes de cocina 

 

Los efluentes de cocina y lava manos son enviado mediante canaletas al pozo 

general y posteriormente enviados a las áreas verdes (cancha de futbol) 

 
3.9 PRODUCCIÓN 

 
La Finca Florícola en estudio se dedica a las actividades de cultivo, presiembra, 

cosecha y postcosecha de más de treinta variedades de rosas. Su 

comercialización anual a nivel internacional es de 3500000 tallos de rosas y a nivel 

nacional el de 245000 tallos de rosas. 

Las variedades de producción se muestran en la tabla 20, donde se detalla: color, 

tamaño de tallo, tamaño de botón y la vida de la rosas en floreros. 

 

3.10 RECURSOS HUMANOS 

 

La finca florícola cuenta con un total de 47 trabajadores, dividiéndose los mismos 

en los diferentes procesos de la finca florícola entre ellos: 



   50 

   

 

TABLA 3. 13 LISTADO DE TRABAJADORES SEGÚN ÁREA DE TRABAJO 

Área  Nº personas  

Dirección  2  

Administrativa  1  

Psicólogo Industrial  1  

Ventas  2  

Cultivo  22  

Fumigación  7  

Post-cosecha  12  

Total 47 

Fuente: (Gerente, 2016) 

Elaborador por: Sánchez E, Villegas D 
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CAPÍTULO 4 

 

ELABORACIÓN DE FICHAS DEL MANUAL MEDIA  

O: Descripción de la empresa y organismo de equipo de trabajo 

G. Inventario Global 

 G-1, En la ficha se especificará y se enumerará las distintas etapas que se 

siguen en el proceso de exportación de rosas. 

 G-2 se elaborará un diagrama de flujo de cada etapa/actividad auxiliar en 

cuestión, especificando totas las entradas y salidas de cada subproducto. 

Las entradas se dividirán en los siguientes tipos: 

- Materias primas: materias necesarias para fabricar el producto, se 

enumerará como M1, M2, M3,… 

- Materiales Secundarias: materias que sirven de ayuda en la realización 

del proceso productivo y que pueden formar parte o no del producto final, 

estos, por lo que se los enumerará como S1, S2, S3,… 

- Materiales auxiliares: materias utilizadas en actividades auxiliares al 

proceso en sí, por lo que se les enumerará como A1, A2, A3,… 

Las salidas se dividirán a su vez  en: 

- Productos: Productos finales que la finca florícola comercializa en el 

mercado nacional e internacional. 

- Emisiones y Residuos: Sustancias que se generarán durante el proceso 

de producción y que por su supuesto nula utilidad son destinados a su 

eliminación, por lo que se enumerará como R1, R2, R3,… 

S: Selección de Opciones: 

E: Inventario Específico 

V: Análisis de Viabilidad 
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FICHA O-1 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.1 O: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO 

DE TRABAJO 

4.1.1 Descripción de la empresa 

La Finca Florícola ha venido realizando las actividades de siembra, cultivo, 

cosecha en 11 bloques de producción hace más de seis años, dedicándose 

exclusivamente a la exportación de rosas; Plantación Bajo Invernadero. Esta finca 

tiene sus instalaciones en la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, 

parroquia Tupigachi, barrio Santa Clara.  

La Finca Florícola actualmente brinda empleo a 47 trabajadores produciendo 

aproximadamente 50 variedades de rosas en promedio 3500000 tallos/años, 

dependiendo la misma de las ventas y enfermedades que estas presenten.  

 

ILUSTRACIÓN 4. 1 VISTA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE FINCA FLORÍCOLA 

 

Fuente: (Google, 2015) 

Elaboración: Sánchez E., Villegas D.  
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FICHA O-2 

4.1.2 Organigrama General de la Empresa 

 

FRANCISCO SALAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

FRANCISCO SALAZAR
GERENTE GENERAL

ARMANDO NAVARRETE
GERENTE TÉCNICO

SHIRLEY SALAZAR
GERENTE DE VENTAS

JONATHAN SALAZAR
JEFE DE PERSONAL

RAYMOND SALAZAR
GERENTE FINANCIERO

SUPERVISOR DE 
FUMIGACIÓN

 

SUPERVISOR POSCOSECHA
 

SUPERVISOR DE CULTIVO
 

SUPERVISOR DE RIESGO Y 
MANTENIMIENTO

 

VENDEDORES
 

ÁREAS AUXILIARES
 

CONTADOR
 

TRABAJADORES
 

TRABAJADORES
 

TRABAJADORES
 

TRABAJADORES
 

 

 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaborado por: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 
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FICHA G-3 

 

FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaborado por: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.3 Descripción de los procesos 

4.2.3.1 G-3 Descripción  presiembra – cultivo 

Entrada Actividad Salida Fotografías 

 Las labores de pre-siembra se 

inician dentro del área disponible 

para el cultivo y la estructura para la 

construcción de los bloques de la 

siguiente manera: 

1.1 Levantamiento topográfico  

Esta actividad se realiza para 

conocer las características físicas 

del terreno, previo a la construcción 

de los invernaderos, el sistema de 

drenaje y sistema de riego. 

 

 

 Tubos metálicos. 

 Tubos de acero o 

aluminio. galvanizado. 

 Plástico de 

Invernadero. 

 Palos. 

 Alambre. 

 Piolas. 

1.2 Invernaderos 

Son estructuras que producen 

microclimas ideales para el 

crecimiento de la flor, formados con 

marcos de tubos metálicos y acero o 

aluminio galvanizado y plásticos de 

Invernadero que se tiemplan con 

palos, alambres y piolas. 

 

 

Residuos de construcción 

(plásticos de invernadero) 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografías 

 1.3 Sistema de drenaje 

La construcción del sistema se 

realiza mediante pendientes y 

canales apoyados en la estructura 

de los bloques; pueden ser de 

cemento  o zanjas hechas a mano. 

 

 

 Materia orgánica  

 Compost  

 Agua 

1.4 Preparación de suelo 

La preparación se inicia con la 

limpieza del terreno eliminando 

restos de desechos del cultivo 

anterior como malezas, juncos etc.; 

se verifica el sistema de drenaje y 

aeración para evitar 

encharcamientos, luego se le 

incorpora materia orgánica para 

generar una producción óptima, se 

hidrata el suelo con agua y 

finalmente se labra y rastra  el área 

de cultivo. 

Material vegetal (restos de 

maleza, juncos, etc.) 

 

 1.5 Riego por aspersión 

Es en forma de lluvia y sirve para 

cubrir todo la superficie del terreno  
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografías 

 Enmiendas orgánicas  

 Mejoradores de suelo 

1.6 Enmiendas 

El aporte de materia orgánica  y 

fertilizantes al suelo, mejoran la 

estructura, proveen drenaje,  

retención adecuada de humedad y 

nutrientes, estableciendo de esta 

manera un medio más propicio para 

el desarrollo del cultivo de rosas. 

Material vegetal (restos de 

maleza, juncos, etc.) 

 

 1.7 Camas 

Se utiliza la tierra de los caminos 

trazados hasta conseguir una altura 

adecuada, dejando una ligera 

inclinación en los bordes y nivelando 

la superficie de las camas, 

dependiendo la dimensión de las 

condiciones de la finca y el tipo de 

variedad a sembrar; por lo general 

estas son de: 0.30 cm de alto por 

0.75 cm de ancho, dejando un 

espacio adecuado entre cama y 

cama denominado camino. 

 

 

 1.8 Riego por goteo 

El sistema se compone de dos 

líneas de mangueras con orificios 

cada 40-50 cm de separación entre 

ellas en las diferentes camas. 
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4.2.3.2 G-3 Descripción siembre y cosecha – cultivo 

 
FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 Patrón o plántula 

 

 Agua 

2.1. Siembra del patrón o 

plántula 

La superficie de la cama se 

distribuye según el número de 

plantas que se va a sembrar, 

posterior se marca los puntos de 

siembra realizando un orificio de 15 

cm enterrando el patrón o plántula. 

  

 

 

 

 

 

 

 Labores culturales 

 

- Agobio 

 

 

 

 

- Desyeme 1 

 

 

 

2.2. Formación de la planta 

Se deja crecer la planta durante 30 

días realizando labores culturales 

exigidos para su calidad detallados 

a continuación: 

 

 

En los primeros días se dobla los 

tallos en su punto de crecimiento 

para estimular la formación de 

yemas productivas. 

 

Paralelo al agobio se elimina las 

yemas sobrantes con el fin de que 

cada tallo solamente produzca una 

flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material vegetal (yemas 

sobrantes). 

 

 

 

Material vegetal (yemas 

sobrantes). 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

- Escarificación 

 

 

 

 

- Desmalece o 

Deshierbe 

 

 

 

- Desyeme 2 

 

 

 

- Desbrote 

 

 

 

 

- Tutorado (palos, 

alambre, piola). 

 

 

Se araña la capa superficial del 

suelo, rompiendo láminas duras 

con la finalidad de airearlo, y 

mejorar la capacidad de 

hidratación.  

 

Simultáneamente se realiza el 

deshierbe de todo tipo de plantas 

que se formen alrededor de las 

flores en crecimiento. 

 

Nuevamente se realiza el retiro de 

yemas que no son aptas para el 

crecimiento de la flor. 

 

Se arrancan brotes que no ayudan 

al crecimiento óptimo de los tallos 

elegidos, también se retira los tallos 

que no han producido botón. 

 

El responsable del bloque coloca 

alambre a lo largo de las camas, 

para controlar el crecimiento y 

caliad del cultivo. 

Material vegetal (plantas 

no aptas para la 

producción). 

 

 

Material vegetal (hierbas). 

 

 

Material vegetal (yemas 

sobrantes). 

 

 

 

 

Material vegetal (brotes 

no aptos para la 

producción). 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 

- Nitrato de Calcio 

- Nitrato de Amonio 

- Quelato de Cobre 

- Quelato de Zinc 

- Quelato de Hierro 

- Quelato de Manganeso 

- Molibdato de Amonio 

- Radical 

- Ácido Fosfórico 

- Ácido Nítrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se mide el pH y la 

conductividad eléctrica de la 

solución en el Tablero General 

(Control de válvulas) antes de ser 

inyectado al cultivo por medio del 

sistema de riego por goteo. 

 

La actividad se realiza mediante 

el Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades (MIPE) que 

contiene monitoreos para evaluar 

y determinar la incidencia del 

ataque de plagas al cultivo y el 

porcentaje de daño en la planta, 

seguidamente se realizan 

pruebas de fitotoxicidad en el 

cultivo con diferentes 

agroquímicos para conocer la 

cantidad, frecuencia y efectividad 

del producto. 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 

 Fumigación 

 

- Nimrod 

- Fizomax 

- Inex D. 

- Merpaso 

- Pecis, Inex 

- Adjuvay 

 

Conocida los factores se 

desarrolla programas semanales 

de fumigación en donde se 

determina la cantidad y tipo de 

agroquímicos que serán aplicados 

en el cultivo. El programa 

contiene los días, bloques, 

productos, dosis, plagas o 

enfermedades a atacar de 

acuerdo al monitoreo realizado. 

 

Se procede a la preparación del 

producto, regido al detalle que 

entrega el supervisor de 

fumigación por cada bloque, se 

inicia con la dilución de los 

agroquímicos en agua y adicional, 

sin es necesario, se coloca una 

coadyuvante o adherente. 

 

La aplicación en campo se realiza 

utilizando bombas móviles, 

actividad manual aplicada al 

follaje o flor del cultivo para evitar  

la prolongación de placas como: 

ácaros, trips, oidios, vellosos y 

botrytis. 

Agua + Solución madre 

(lavado de tanques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua + solución madre 

(lavado de trajes) 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 Terminada la fumigación se 

efectúa un control de plagas, 

tomando en consideración la 

opinión del personal encargado 

del monitoreo, para concluir los 

desarrollo en cada bloque. El 

equipo utilizado es lavado con 

agua de llave, maquinaria es 

llevado al cuarto de máquinas y 

trajes a la bodega. 

 

 

 2.3. Cosecha 

 

Una vez realizado el tutorado, se 

procede a la verificación del 

punto de corte, donde se analiza 

los requerimientos fitosanitarios y 

de calidad, al no cumplir lo 

solicitado, se corta el tallo y es 

enviado al área de elaboración de 

compostaje.  

Al cumplir, son cortados los tallos 

y  agrupados (25 unidades), 

etiquetado, colocados en  tachos 

de hidratación y  enviados vía 

cable o manual hasta la 

recepción para su siguiente 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

Material vegetal (flores o 

aptas para la producción). 

 

 

 

 

Agua + hidratantes. 
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4.2.3.3 G-3 Descripción del proceso de Postcosecha 

FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

Hidratantes 

3.1. Recepción de la malla 

Se empieza con la recepción de 

la flor, se registra la hora de 

ingreso y cantidad de rosas por 

variedad y de que bloque 

provienen, luego se realiza una 

aspersión o inmersión en 

botricidas y si es necesario se 

lava el follaje de la rosa. 

Agua + hidratantes. 

 

 

 

3.2. Inspección visual 

Se realiza la inspección visual, 

procediendo a retirar pétalos 

sobrantes y hojas manchadas o 

dañadas siendo este material 

vegetal enviado al área de 

compostaje. 

Luego, se realiza la elaboración 

de “bonches” de la flor según el 

pedido del cliente, se utiliza 

cartón, papel periódico y pinzas 

de colores para su identificación, 

con el objetivo de proteger a la 

flor del maltrato que puede 

recibir durante el transporte. 

Se ejecuta un último corte de los  
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 

tallos de la flor para 

homogenizar su tamaño y se 

sumerge nuevamente en agua 

con hidratantes. 

  

 

3.3. Estándares de calidad 

Se procede a la clasificación de 

la flor según su variedad 

(tamaño de botón y de tallo); al 

no cumplir con los estándares 

de calidad necesarios son 

destinada para la venta al 

mercado nacional y al cumplir 

los estándares de calidad se 

digita el registro de la flor para el 

despacho, colocando un código 

de barras con información del 

tipo de flor, procedencia, destino 

final y son enviadas en cubetos 

con  hidratante al cuarto frío. 

Material vegetal (pétalos 

sobrantes y hojas 

manchadas o dañadas). 

 

 

 

3.4. Digitación e ingreso al 

cuarto frío 

Contar y anotar el día anterior 

todos los tallos considerados 

como flor de exportación con 

cada uno de los criterios de 

control. 

Ingresar número de ramos para  
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 imprimir etiquetas. El color de 

etiqueta varía cada día por lo 

que es importante efectuar esta 

actividad con el registro 

adecuado. Empujar uno a uno 

los recipientes de 

almacenamiento que estén 

completados ubicados por día 

de proceso. 

 

 

  

3.5. Empaque y Transporte 

El empaque se realiza en cajas 

half y quarter, usando para ello 

cartones y papel periódico, 

además de zunchos y hebillas 

de plástico para sostener los 

bonches a la caja. 

En el cuanto frío se mantiene la 

flor cosechada en hidratación. 

Identificar las cajas, colocar 

etiquetas respectivas de destino 

(ruta) y finalmente transportar 

las mismas hacia los diferentes 

clientes asociados. 

Agua + hidratantes. 
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FICHA G–1 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

4.2 G: INVENTARIO GLOBAL 

4.2.1 G-1 Diagrama general del proceso 

 

CULTIVO

2. COSECHA1. PRESIEMBRA

3. POSTCOSECHA

ALMACENAMIENTO

EMPAQUE

TRANSPORTE Y DESPACHO
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FICHA G–2 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

 

 

 

4.2.2 G-2 Diagrama de flujo de cada etapa 

4.2.2.1 G-2 Diagrama pre-siembra – cultivo 

1.1. LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO

1.2. INVERNADEROS

1.8. FORMACIÓN DE 
CAMAS

1.3. SISTEMA DE 
DRENAJE

1.4. PREPARACIÓN DEL 
SUELO

1.7. ENMIENDAS

1.5. ARADO Y RASTRADO

1.6. RIEGO POR 
ASPERSIÓN

1.9. CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR 

GOTEO

S1. PLÁSTICO DE 
INVERNADERO

R1. RESIDUOS 
PLÁSTICOS

S2. ABONO 
ORGÁNICO

R2. MATERIAL 
VEGETAL
(Raíces)

M1. FERTILIZANTES

A1. AGUA

S3. TUBERÍA

INICIO

1

R2. MATERIAL 
VEGETAL
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FICHA G–2 CONTINUACIÓN 

4.2.2.2 G-2 Diagrama siembra y cosecha – cultivo 

2.1. SIEMBRA DEL 
PATRÓN O PLÁNTULA

2.2. FORMACIÓN DE LA 
PLANTA

2.4. COSECHA

2.5. COLOCACIÓN DE 
LA FLOR EN MALLAS

2.4. CORTE DE LA FLOR

2.6. TRANSPORTE A 
POSTCOSECHA

¿CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS 

FITOSANITARIOS  Y DE 
CALIDAD?

R2. MATERIAL 
VEGETAL 

(PATRONES QUE 
NO CUMPLEN 

CON LOS 
REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS)

M2. PATRONES O 
PLÁNTULAS

R2. MATERIAL 
VEGETAL

2.3.1. AGOBIO

2.3.2. DESYEME 1

2.3.3. ESCARIFICACIÓN

2.3.4. DESHIERBE O 
DESMALECE

2.3.5. DESYEME 2

2.3.6. DESBROTE

2.3.9. FERTILIZACIÓNM1. FERTILIZANTES
R3. ENVASES 

DE 
FERTILIZANTES

P3. FUNGICIDAS

R4. ENVASES 
FUNGICIDAS.

R5. EPP CONTAMINADO
R6. Mangueras y 
accesorios de los 

sistemas de fumigación 
utilizados en florícolas

2.3.10. FUMIGACIÓN

2.3. LABORES CULTURALES

NO

SI

1

2.3.7. TUTORADO

2.3.8. COLOCACIÓN DE 
CAPUCHONES PARA BOTONES

P1.FLOR

2

R2. MATERIAL 
VEGETAL
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FICHA G–2 CONTINUACIÓN 

4.2.2.3 G-2 Diagrama postcosecha 

3.1. RECEPCIÓN DE 
MALLAS

3.2. LAVADO DEL 
FOLLAJE

3.6. CORTE Y 
ETIQUETADO

3.3. HIDRATACIÓN 1

3.4. INSPECCIÓN VISUAL

3.5. BONCHEO

¿CUMPLE CON LOS 
ESTÁNDARES DE 

CALIDAD?

3.10. DESPACHO

3.9. ALMACENAMIENTO 
(CUARTO FRÍO)

3.8. EMPAQUE

3.7. HIDRATACIÓN 2

R7. EFLUENTES 
POSTCOSECHA

M4. HIDRATANTES
R7. EFLUENTES 
POSTCOSECHA

R2. MATERIAL 
VEGETAL

(Pétalos quemados, 
hojas muertas)

R8. CARTÓN
R9. PLÁSTICO 

(BONCHE)

M5. CARTÓN
M6. PLÁSTICO 

(BONCHE)

A1. AGUA
M4. 

HIDRATANTES

R7. EFLUENTES 
POSTCOSECHA

M5. CARTÓN
M7. PAPEL

R8. CARTÓN
R10. PAPEL

FLOR ENVIADA 
AL MERCADO 

NACIONAL

SI

NO

2

M7. PAPEL
R2. MATERIAL 

VEGETAL
R10. PAPEL

FIN
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FICHA G-3 

 

FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaborado por: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.3 Descripción de los procesos 

4.2.3.1 G-3 Descripción  presiembra – cultivo 

Entrada Actividad Salida Fotografías 

 Las labores de pre-siembra se 

inician dentro del área disponible 

para el cultivo y la estructura para la 

construcción de los bloques de la 

siguiente manera: 

1.1 Levantamiento topográfico  

Esta actividad se realiza para 

conocer las características físicas 

del terreno, previo a la construcción 

de los invernaderos, el sistema de 

drenaje y sistema de riego. 

 

 

 Tubos metálicos. 

 Tubos de acero o 

aluminio. galvanizado. 

 Plástico de 

Invernadero. 

 Palos. 

 Alambre. 

 Piolas. 

1.2 Invernaderos 

Son estructuras que producen 

microclimas ideales para el 

crecimiento de la flor, formados con 

marcos de tubos metálicos y acero o 

aluminio galvanizado y plásticos de 

Invernadero que se tiemplan con 

palos, alambres y piolas. 

 

 

Residuos de construcción 

(plásticos de invernadero) 

 



 

5
9
 

FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografías 

 1.3 Sistema de drenaje 

La construcción del sistema se 

realiza mediante pendientes y 

canales apoyados en la estructura 

de los bloques; pueden ser de 

cemento  o zanjas hechas a mano. 

 

 

 Materia orgánica  

 Compost  

 Agua 

1.4 Preparación de suelo 

La preparación se inicia con la 

limpieza del terreno eliminando 

restos de desechos del cultivo 

anterior como malezas, juncos etc.; 

se verifica el sistema de drenaje y 

aeración para evitar 

encharcamientos, luego se le 

incorpora materia orgánica para 

generar una producción óptima, se 

hidrata el suelo con agua y 

finalmente se labra y rastra  el área 

de cultivo. 

Material vegetal (restos de 

maleza, juncos, etc.) 

 

 1.5 Riego por aspersión 

Es en forma de lluvia y sirve para 

cubrir todo la superficie del terreno  

 

 

 

 

 

 

 



 

6
0
 

FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografías 

 Enmiendas orgánicas  

 Mejoradores de suelo 

1.6 Enmiendas 

El aporte de materia orgánica  y 

fertilizantes al suelo, mejoran la 

estructura, proveen drenaje,  

retención adecuada de humedad y 

nutrientes, estableciendo de esta 

manera un medio más propicio para 

el desarrollo del cultivo de rosas. 

Material vegetal (restos de 

maleza, juncos, etc.) 

 

 1.7 Camas 

Se utiliza la tierra de los caminos 

trazados hasta conseguir una altura 

adecuada, dejando una ligera 

inclinación en los bordes y nivelando 

la superficie de las camas, 

dependiendo la dimensión de las 

condiciones de la finca y el tipo de 

variedad a sembrar; por lo general 

estas son de: 0.30 cm de alto por 

0.75 cm de ancho, dejando un 

espacio adecuado entre cama y 

cama denominado camino. 

 

 

 1.8 Riego por goteo 

El sistema se compone de dos 

líneas de mangueras con orificios 

cada 40-50 cm de separación entre 

ellas en las diferentes camas. 
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4.2.3.2 G-3 Descripción siembre y cosecha – cultivo 

 
FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 Patrón o plántula 

 

 Agua 

2.1. Siembra del patrón o 

plántula 

La superficie de la cama se 

distribuye según el número de 

plantas que se va a sembrar, 

posterior se marca los puntos de 

siembra realizando un orificio de 15 

cm enterrando el patrón o plántula. 

  

 

 

 

 

 

 

 Labores culturales 

 

- Agobio 

 

 

 

 

- Desyeme 1 

 

 

 

2.2. Formación de la planta 

Se deja crecer la planta durante 30 

días realizando labores culturales 

exigidos para su calidad detallados 

a continuación: 

 

 

En los primeros días se dobla los 

tallos en su punto de crecimiento 

para estimular la formación de 

yemas productivas. 

 

Paralelo al agobio se elimina las 

yemas sobrantes con el fin de que 

cada tallo solamente produzca una 

flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material vegetal (yemas 

sobrantes). 

 

 

 

Material vegetal (yemas 

sobrantes). 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

- Escarificación 

 

 

 

 

- Desmalece o 

Deshierbe 

 

 

 

- Desyeme 2 

 

 

 

- Desbrote 

 

 

 

 

- Tutorado (palos, 

alambre, piola). 

 

 

Se araña la capa superficial del 

suelo, rompiendo láminas duras 

con la finalidad de airearlo, y 

mejorar la capacidad de 

hidratación.  

 

Simultáneamente se realiza el 

deshierbe de todo tipo de plantas 

que se formen alrededor de las 

flores en crecimiento. 

 

Nuevamente se realiza el retiro de 

yemas que no son aptas para el 

crecimiento de la flor. 

 

Se arrancan brotes que no ayudan 

al crecimiento óptimo de los tallos 

elegidos, también se retira los tallos 

que no han producido botón. 

 

El responsable del bloque coloca 

alambre a lo largo de las camas, 

para controlar el crecimiento y 

caliad del cultivo. 

Material vegetal (plantas 

no aptas para la 

producción). 

 

 

Material vegetal (hierbas). 

 

 

Material vegetal (yemas 

sobrantes). 

 

 

 

 

Material vegetal (brotes 

no aptos para la 

producción). 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 

- Nitrato de Calcio 

- Nitrato de Amonio 

- Quelato de Cobre 

- Quelato de Zinc 

- Quelato de Hierro 

- Quelato de Manganeso 

- Molibdato de Amonio 

- Radical 

- Ácido Fosfórico 

- Ácido Nítrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se mide el pH y la 

conductividad eléctrica de la 

solución en el Tablero General 

(Control de válvulas) antes de ser 

inyectado al cultivo por medio del 

sistema de riego por goteo. 

 

La actividad se realiza mediante 

el Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades (MIPE) que 

contiene monitoreos para evaluar 

y determinar la incidencia del 

ataque de plagas al cultivo y el 

porcentaje de daño en la planta, 

seguidamente se realizan 

pruebas de fitotoxicidad en el 

cultivo con diferentes 

agroquímicos para conocer la 

cantidad, frecuencia y efectividad 

del producto. 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 

 Fumigación 

 

- Nimrod 

- Fizomax 

- Inex D. 

- Merpaso 

- Pecis, Inex 

- Adjuvay 

 

Conocida los factores se 

desarrolla programas semanales 

de fumigación en donde se 

determina la cantidad y tipo de 

agroquímicos que serán aplicados 

en el cultivo. El programa 

contiene los días, bloques, 

productos, dosis, plagas o 

enfermedades a atacar de 

acuerdo al monitoreo realizado. 

 

Se procede a la preparación del 

producto, regido al detalle que 

entrega el supervisor de 

fumigación por cada bloque, se 

inicia con la dilución de los 

agroquímicos en agua y adicional, 

sin es necesario, se coloca una 

coadyuvante o adherente. 

 

La aplicación en campo se realiza 

utilizando bombas móviles, 

actividad manual aplicada al 

follaje o flor del cultivo para evitar  

la prolongación de placas como: 

ácaros, trips, oidios, vellosos y 

botrytis. 

Agua + Solución madre 

(lavado de tanques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua + solución madre 

(lavado de trajes) 
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 Terminada la fumigación se 

efectúa un control de plagas, 

tomando en consideración la 

opinión del personal encargado 

del monitoreo, para concluir los 

desarrollo en cada bloque. El 

equipo utilizado es lavado con 

agua de llave, maquinaria es 

llevado al cuarto de máquinas y 

trajes a la bodega. 

 

 

 2.3. Cosecha 

 

Una vez realizado el tutorado, se 

procede a la verificación del 

punto de corte, donde se analiza 

los requerimientos fitosanitarios y 

de calidad, al no cumplir lo 

solicitado, se corta el tallo y es 

enviado al área de elaboración de 

compostaje.  

Al cumplir, son cortados los tallos 

y  agrupados (25 unidades), 

etiquetado, colocados en  tachos 

de hidratación y  enviados vía 

cable o manual hasta la 

recepción para su siguiente 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

Material vegetal (flores o 

aptas para la producción). 

 

 

 

 

Agua + hidratantes. 
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4.2.3.3 G-3 Descripción del proceso de Postcosecha 

FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

Hidratantes 

3.1. Recepción de la malla 

Se empieza con la recepción de 

la flor, se registra la hora de 

ingreso y cantidad de rosas por 

variedad y de que bloque 

provienen, luego se realiza una 

aspersión o inmersión en 

botricidas y si es necesario se 

lava el follaje de la rosa. 

Agua + hidratantes. 

 

 

 

3.2. Inspección visual 

Se realiza la inspección visual, 

procediendo a retirar pétalos 

sobrantes y hojas manchadas o 

dañadas siendo este material 

vegetal enviado al área de 

compostaje. 

Luego, se realiza la elaboración 

de “bonches” de la flor según el 

pedido del cliente, se utiliza 

cartón, papel periódico y pinzas 

de colores para su identificación, 

con el objetivo de proteger a la 

flor del maltrato que puede 

recibir durante el transporte. 

Se ejecuta un último corte de los  
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 

tallos de la flor para 

homogenizar su tamaño y se 

sumerge nuevamente en agua 

con hidratantes. 

  

 

3.3. Estándares de calidad 

Se procede a la clasificación de 

la flor según su variedad 

(tamaño de botón y de tallo); al 

no cumplir con los estándares 

de calidad necesarios son 

destinada para la venta al 

mercado nacional y al cumplir 

los estándares de calidad se 

digita el registro de la flor para el 

despacho, colocando un código 

de barras con información del 

tipo de flor, procedencia, destino 

final y son enviadas en cubetos 

con  hidratante al cuarto frío. 

Material vegetal (pétalos 

sobrantes y hojas 

manchadas o dañadas). 

 

 

 

3.4. Digitación e ingreso al 

cuarto frío 

Contar y anotar el día anterior 

todos los tallos considerados 

como flor de exportación con 

cada uno de los criterios de 

control. 

Ingresar número de ramos para  
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FICHA-G3 CONTINUACIÓN 

Entrada Actividad Salida Fotografía 

 imprimir etiquetas. El color de 

etiqueta varía cada día por lo 

que es importante efectuar esta 

actividad con el registro 

adecuado. Empujar uno a uno 

los recipientes de 

almacenamiento que estén 

completados ubicados por día 

de proceso. 

 

 

  

3.5. Empaque y Transporte 

El empaque se realiza en cajas 

half y quarter, usando para ello 

cartones y papel periódico, 

además de zunchos y hebillas 

de plástico para sostener los 

bonches a la caja. 

En el cuanto frío se mantiene la 

flor cosechada en hidratación. 

Identificar las cajas, colocar 

etiquetas respectivas de destino 

(ruta) y finalmente transportar 

las mismas hacia los diferentes 

clientes asociados. 

Agua + hidratantes. 
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FICHA G-4 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.4 Relación de Materias Primas 

4.2.4.1 G-4 Materias primas -Fertilizantes 

Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: 10 mg/m3 
Ligeramente 

peligroso 
9,00 kg 

Ácido Bórico Función del material / otros datos relevantes 

Número: FERTILIZANTE 
 

  

M1.1 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: Concentración al 85% 
Ligeramente 

peligroso 
75,00 kg 

Ácido Fosfórico Función del material / otros datos relevantes 

Número Fertilizante 
 

  

M1.2 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

H: 1,6% 

N: 22,23% 

O: 76,17% 

Ligeramente 

peligroso 
45,00 kg 

Ácido Nítrico Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.3 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 

Estado Físico:   

  

  

Sólido       
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: 

Fosfato mono amónico (MAP): 

>70% 

Sulfato amónico: <10% 

Otros fosfatos inorgánicos: <10% 

Otras impurezas inorgánicas: 

<10% 

Ninguno 60,00 kg 

Fosfato Mono 

Amónico 
Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.4 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

KH2PO4: 99%P2O5: 52%K2O: 

34%Partículas Insolubles: 

0,1%Humedad: 0,2% 

Ninguno 175,00 kg 

Fosfato Mono 

Potásico 
Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.5 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

Nitrato de Potasio 

Nitrato de potasio al 100% Ninguno 525,00 kg 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.6 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

|Nombre: 

Nitrato de Magnesio 

Nitrógeno: 10,5% 

Óxido de Magnesio: 15% 
Ninguno 150,00 kg 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.7 
  

  

Etapa/Actividad: 
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

Nitrato de Calcio 

Nitrógeno: 15,5% 

Óxido de Calcio: 26,5% 
Ninguno 475,00 kg 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.8 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: Nitrato de amonio al 100% Ninguno 200,00 kg 

Nitrato de Amonio Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.9 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

Nitrógeno (Derivado de 

aminoácidos) : 4,74% 

Magnesio (Quelato de 

aminoácido de magnesio): 0,78% 

Boro (Complejo de aminoácidos 

de Boro): 0,039% 

Cobre (Quelato de aminoácidos 

de cobre): 0,31% 

Hierro (Quelato de aminoácido de 

Hierro): 0,39% 

Manganeso (Quelato aminoácido 

de Manganeso): 3,3% 

Zinc (Quelato de aminoácido de 

Zinc): 11,97% 

Diluyentes y acondicionadores: 

88,47% 

Ninguno 5,00 kg 

Quelato de cobre Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.10 
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

Quelato de Zinc 

Zinc: 7% Ninguno 10,00 kg 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.11 

Etapa/Actividad:   

  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

Hierro quelatizado como (Fe): 

7,1% 

Azufre (S): 4,7% 

Agentes quelatizantes e inertes: 

88,7% 

Ninguno 75,00 kg 

Quelato de Hierro Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.12 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Nombre: 

Nitrógeno (N): 2,2% 

Magnesio (MgO): 6% 

Azufre (S): 2,2% 

Estabilizadores quelantes y 

medios: 89,6% 

Ninguno 8,00 kg 

Quelato de 

Manganeso 
Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.13 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

|Nombre: Molibdato de Amonio al 100% 
Ligeramente 

peligroso 
200,00 kg 
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Molibdato de Amonio Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fertilizante 
 

  

M1.14 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Costo Total Anual 36000,00 
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FICHA G-4 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

4.2.4.2 G-4 Materias primas –Patrón o Plántula 

 

Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: 100% Orgánico Ninguno 
8431 

unidades 

Patrón o Plántula Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

Constituye el sistema radical y parte del tronco donde se injerta la 

yema que producirá la rosa, dependiendo la variedad de 

producción. 

M2 

El Patrón o Plántula se cambia dependiendo la temporada y el 

requerimiento del cliente, es decir el patrón o plántula se adquiere 

cada vez que sea necesario cambiar de cultivo. 

Etapa/Actividad: 
  

  

1. Presiembra 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Sólido       

Costo Total Anual $ 18828,00 c/variedad 
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FICHA G-4 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 
4.2.4.3 G-4 Materias primas –Funguicidas 

Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: Mojante no iónico: 20% p/v Ninguno 32,73 l 

Agral Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

Material mojante y dispersante tensoactivo no iónico, es 

especialmente indicado para mezclar con toda clase de insecticidas, 

fungicidas y agroquímicos en general. 

M3.1 Los alcoholes etoxilados son considerados compuestos peligrosos. 

Etapa/Actividad: 
  

  

2. Cosecha 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Líquido       

Nombre: 
Metiram: 57% 

Cymoxanil techn: 4,8% 

III Ligeramente 

peligroso 
32,73 kg 

Aviso DF Función del material / otros datos relevantes 

Número: Producto fitosanitario, Fungicida. 
 

  

M3.2 
Producto fitosanitario para 

combatir la plaga del mildiu  
  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Sólido       

Nombre: Etoxazol 11% p/v IV Cuidado 6,55 l 

Borneo Función del material / otros datos relevantes 

Número: Pesticida 
 

  

M3.3   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Break thru 

|Oxirano: 75% 

Metilo: 25% 
IV Cuidado 5,45 l 

 
Función del material / otros datos relevantes 
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Número: Coadyuvante 
 

  

M3.4   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 
Carboxim 200g/l 

Thiram 200g/l 
IV Cuidado 44,73 l 

Carbovax Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M3.5 
Utilizado para combatir plagas 

como la botrytis  
  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido   
 

  

Nombre: 500 g/l 
II Moderadamente 

peligroso 
39,27 l 

Carbendazim Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M3.6   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido   
 

  

Nombre: 

Deltametrina 1,47% 

Benzoato de bencilo 25% 

Ciclohexanona 25% 

Alcoholes, C11-14-iso-, ricos en 

C13, etoxilados 3% 

11,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 

0,05%. 

Mezcla de: 5-Cloro-2-metil-2H-

isotiazo-3-ona  0,0015% 

Salicilato de bencilo  2,50%. 

II Moderadamente 

peligroso 
26,18 l 

Decis Protech Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

M3.7 

Insecticida 

   

  

  

Etapa/Actividad:   
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico: 
  

  
  

Líquido 
  

  

Nombre: 

Dicarzol 

Formetanato Hidrocloruro 58,2% 

Cloruro de amonio 40% 

II Moderadamente 

peligroso 
5,45 kg 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: Acaricida, Insecticida 
 

  

M3.8 Producto Tóxico 
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Sólido       

Nombre: 

Mancozeb: Etilen Bis-

ditiocarbamato de Manganeso: 

46,90% 

Ingredientes inertes: 53,10% 

III Ligeramente 

peligroso 
109,9 l 

Dithane Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M3.9   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

|2. Cosecha   
 

  

 

Estado Físico: 
  

 
  

Líquido       

Nombre: 

Tetraconazol (ISO), éter (+-) 2-

(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-

triazol-1-il) propilítico y 1,1,2,2-

tetrafluoroetílico: 25% 

Dioctil sulfosuccinato sódico: 5% 

III Ligeramente 

peligroso 
63,27 l 

Domark Evo Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M3.10   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: 200g/l IV Cuidado 3,27 l 

Flumite Función del material / otros datos relevantes 

Número: Insecticida 
 

  

    

M3.11   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 
Dimethomorph: 43,1% 

Ingredientes propietario: 58,9% 

III Ligeramente 

peligroso 
32,73 l 

Forum Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M3.12   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Mancozeb: 36% 

Cymoxanil: 5,3% 

Solvent refined light paraffinic 

distillate (petroleum): 10,2% 

Saldo: 48,5% 

III Ligeramente 

peligroso 
14,18 l 

Frilex Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M3.13   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Alquil polieter alcohol etoxilado, 

Alquil poliglicol, Aril 

polietoxietanol: 26,37%. 

Agua: 73,63% 

IV Cuidado 272,73 l 

INEX-A Función del material / otros datos relevantes 

Número: Surfactante 
 

  

M3.14 
Coadyuvante, Humectante, Penetrante, Dispersante, Emulsificante y 

Controlador de Espuma 



   79 

   

 

Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Meltatox 

Acetato de dodemorf: 40,5% 

Xileno: 42,5% 

III Ligeramente 

peligroso 
27,27 l 

Función del material / otros datos relevantes 

Nùmero: Fungicida 
 

  

M3.15   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Captan: 80% 

Dispersante: <10 

Mojante: <5 

Inerte: <10 

IV Cuidado 76,36 l 

MERPAN Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M3.16   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Sólido       

Nombre: 

Metiocarb: 50% 

Alquilnaftalen sulfonato sódico: 

>1-<20% 

Producto de condensación, en 

lazado con metilenos de ácidos 

arilsulfónicos, sales de sodio: 

>1-< 25%Éter 

alquilaripoliglicólico: >1-<25%. 

II Moderadamente 

peligroso 
13,09 l 

MESUROL Función del material / otros datos relevantes 

Número: Insecticida 
 

  

M3.17   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: 

Propilenglicol: 53 g/l 

Goma de xantano: 10 g/l 

Lignosulfato de sodio: 31 g/l 

Emulsionante de pesticidas # 

600: 20 g/l 

Agua: 674 g/l 

IV Cuidado 43,64 l 

METOXAN Función del material / otros datos relevantes 

Número: Acaricida 
 

  

M3.18   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Mezcla de mono oleato de 

polioxietileno: >30% 

Hidrocarburos aromáticos 

(contienen <0,1% benceno) 

Aceite mineral altamente 

refinado: 10-25% 

Ciclohexanona: 10-25% 

Milebemetin Técnica: 1,05% 

2-hidroxi-4-n-octoxibenzofenona: 

< - 1% 

Di Butilhidroxitolunol: < -1% 

III Ligeramente 

peligroso 
2,18 l 

MILBEKNOCK Función del material / otros datos relevantes 

Número: Insecticida 
 

  

M3.19   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

NIMROD 

Bupirimato: 250 g/l 

N-Butyl alcohol: 30% 

Solveso: 1150: 20% 

Kerosene: 10% 

Ingredientes aditivos hasta 

completar un litro. 

IV Cuidado 169,09 l 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  



   81 

   

 

Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

M3.20   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: Hexitiazox: 10% IV Cuidado 4,36 kg 

NISSORUN Función del material / otros datos relevantes 

Número: Acaricida / Insecticida 
 

  

M2.21   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Sólido       

Nombre: 

ORTHENE 

Acefato: 75% 
III Ligeramente 

peligroso 
5,45 l 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: 
Insecticida 

 
  

   

M2.22   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

NOMBRE: 
Cartap Hidrocloruro: 50% 

Ingredientes aditivos: 50% 

III Ligeramente 

peligroso 
19,64 kg 

PADAN Función del material / otros datos relevantes 

NÚMERO: Insecticida 
 

  

M2.23   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Sólido       

Nombre: Diafentiurón: 25% IV Cuidado 7,64 l 

POLO Función del material / otros datos relevantes 

Número: Acaricida 
 

  

M2.24   
 

  

Etapa/Actividad:   
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

POLYOXIN 

Polyoxin B: 10% 

Otros ingredientes: 90% 
IV Cuidado 54,55 l 

Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M2.25 
Para el control de plagas como: 

oidio, botrytis.  
  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 
Propamocarb clorhidrato: 47,2% 

Fosetil - Al: 27,6% 

III Ligeramente 

peligroso 
27,27 l 

PREVICUR Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M2.26   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

    

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico: 

Líquido 
  

 
  

Nombre: 

Clotianidina: 22,3%  

Penflufen: 0,82% 

Trifloxistrobin: 0,55% 

Metalaxil: 0,55% 

1,2-Propanodiol:11,70% 

Dióxido de titanio:14,85% 

Copolímero de polietileno-

polipropileno: 2% 

III Ligeramente 

peligroso 
44,73 l 

PROSPER Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M2.27 
Utilizado para el tratamiento de 

semillas.  
  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

Líquido       

Nombre: 
Mandipropamid: 25% 

Difenoconazol: 25% 

III Ligeramente 

peligroso 
21,82 l 

REVUS TOP Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M2.28   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha 

Estado Físico: 

  

   

  

  

Líquido       

Nombre: 

Primetanil: 36,7% 

Lignina, alcalinos, productos de 

reacción con formaldehído y 

bisulfito de sodio: <10% 

Propano-1,2-dio: <<5% 

III Ligeramente 

peligroso 
16,36 l 

SCALA Función del material / otros datos relevantes 

Número: Fungicida 
 

  

M2.29   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido 
  

 
    

Nombre: Cyenopyrafen: 30% 
II Moderadamente 

peligroso 
5,45 l 

STARMITE Función del material / otros datos relevantes 

Número: Acaricida 
 

  

M2.30   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 
Tetradifon técnico: 8% 

Emulsificantes y Xileno: 92% 
IV Cuidado 21,82 l 

TAYO Función del material / otros datos relevantes 

Número: Acaricida 
 

  

M2.31   
 

  

Etapa/Actividad:   
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Datos Generales Principales Componentes (%) Peligrosidad 
Cantidad 

Anual 

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Metil tiofanato: 70% 

Alquilnaftalen sulfonato sódico: 

>1.00 - < 25.00 % 

IV Cuidado 69,82 l 

THIOFIN Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

M2.32 

Fungicida 

   

  

  

Etapa/Actividad:   
 

  

2. Cosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Spinosad: 11,6% 

Propilenglicol: 4,5% 

Saldo: 83,5% 

IV Cuidado 8,73 l 

TRACER Función del material / otros datos relevantes 

Número: Insecticida 
 

  

M2.33 
  

  

Etapa/Actividad: 
  

  

2. Cosecha 
  

  

Estado Físico: 
  

  

Líquido       

Costo Total 

Anual 
$ 88800,00 
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FICHA G-4 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 
4.2.4.4 G-4 Materias primas –Hidratantes 

 

Datos Generales Principales Componentes (%) Toxicidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: 
Imidacloprid 17,10% 

Carbonato de propileno 25% 

II Moderadamente 

peligroso 
12,00 l 

CONFIDOR Función del material / otros datos relevantes   

Número: Insecticida 
 

  

M4.1   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

3. Postcosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 
Heptametitrisolano modificdo 

con óxido de poliaquileno: 50% 

III Ligeramente 

peligroso 
2,18 l 

SILWET Función del material / otros datos relevantes   

Número: Pesticida 
 

  

M4.2   
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

3. Postcosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Líquido       

Nombre: 

Procloraz: 42,10% 

Aceite vegetal etoxilado / sal 

cálcica de alquibenceno 

sulfonado en isobutanol: 5.00 < 

25.00% 

Xileno: 25.00 < 50.00% 

III Ligeramente 

peligroso 
20,73 l 

SPORTAK Función del material / otros datos relevantes   

Número: Fungicida 
 

  

M4.3   
 

  

Etapa/Actividad: 

3. Postcosecha 

  

   

  

  

Estado Físico:   
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Datos Generales Principales Componentes (%) Toxicidad 
Cantidad 

Anual 

Líquido 
  

 
    

Nombre: Kresoim-metil: 50% IV Cuidado 5,45 kg 

STROBY 

 

Número: 

Función del material / otros datos relevantes   

Fungicida 
 

  

M4.4 Granulado dispersable en agua 
 

  

Etapa/Actividad:   
 

  

3. Postcosecha   
 

  

Estado Físico:   
 

  

Sólido       

Costo Total Anual $ 19200,00 
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FICHA G-4 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

4.2.4.5 G-4 Materias primas –Cartón  

 

Datos Generales Principales Componentes (%) Toxicidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: celulosa: 90% Ninguna 
2772 

unidades 

Cartón Corrugado Función del material / otros datos relevantes 

Número: Empaque de los capuchones de la flor. 

M5.1 Empaque de bonches para almacenamiento y posterior envío 

Etapa/Actividad: La cantidad total anual que se debería generar de cartón es de 

54.880 unidades, sin embargo se debe tomar en cuenta que un 

30% de la producción anual es destinada al mercado nacional y 

esta producción no es empaquetada en cartones, por lo tanto la 

producción anual de cartón es de 2772 unidades al año. 

3. Postcosecha 

Estado Físico: 

Sólido 

Costo Total Anual $ 2772,00 
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FICHA G-4 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 
4.2.4.6 G-4 Materias primas –Plástico 

 

Datos Generales Principales Componentes (%) Toxicidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: Polipropileno: 100% Ninguno 
152796 

unidades 

Plástico Función del material / otros datos relevantes 
Número: 

El plástico utilizado es papel celofán, una de las películas más finas 
derivadas de la celulosa, se caracteriza por ser fuerte y flexible. 

M6 

Etapa/Actividad: 

3. Postcosecha 

Estado Físico: 

Sólido 

Costo Total Anual $ 1222,36 
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FICHA G-4 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

4.2.4.7 G-4 Materias primas –Papel 

 

Datos Generales Principales Componentes (%) Toxicidad 
Cantidad 

Anual 

Nombre: Fibra de madera: 55% Ninguno 47,46 Kg 

Papel Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

El papel utilizado dentro del área de producción corresponde a: 

impresiones, etiquetas y pedidos. 

M7 

Etapa/Actividad: 

3. Postcosecha 

Estado Físico: 

Sólido 

Costo Total Anual $ 126,00 
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FICHA G-5 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaborado por: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.5 G-5 Relación de Materias Secundarias 

 

Datos Generales Principales Componentes (%) 
Cantidad 

Anual 

Nombre: Polietileno de alta densidad (PEAD): 90% --- 

Plástico De 

Invernadero 
Función del material / otros datos relevantes 

Número: El Plástico de invernadero se adquiere siempre y cuando se realice 

mantenimiento a los invernaderos, es decir cuando el plástico sufra 

daños por fenómeno naturales, cambio de clima, finalización de 

ciclo de vida, entre otros; lo cual no es de manera frecuente.  

S1 

Etapa/Actividad: 

1. Presiembra 

Estado Físico: 
La frecuencia de mantenimiento es de tres años. 

Sólido 

Nombre: 
Gallinaza (estiércoles de gallina): 85%. 

Estiércol de caballo: 85% 

545400,00 Kg 

545400,00 Kg 

Abonos Orgánicos Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

Se utilizan dos tipos de abonos orgánicos, los mismos que son: 

gallinaza y estiércoles de caballo, de los cuales se utiliza 545.400 

Kg de cada uno anualmente. 

S2 

Etapa/Actividad: 

1. Presiembra 

Estado Físico: 

Sólido 

Nombre: Policloruro de Vinilo (PVC): 100%  --- 

Tubería Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

La tubería se adquiere siempre y cuando se tenga que realizar 

mantenimiento al sistema de riego, en el caso de que se presenten 

fugas por el rompimiento y deterioro de las mismas. 

S3 

Etapa/Actividad: 

1. Presiembra 

Estado Físico: 

Sólido 

Costo Total Anual $ 20000,00 
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FICHA G-6 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaborado por: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.6 G-6 Relación de Materias Auxiliares 

 

Datos Generales 
Principales 

Componentes (%) 

Componentes 

Indeseados 

(%) 

Cantidad 

Anual 
Coste Anual 

Nombre: --- --- 23773 m3 20,00 USD 

Agua Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

La Finca Florícola emplea el agua procedente de un pozo 

concesionado y agua potable que se utiliza para el proceso 

productivo, procesos auxiliares de producción y uso doméstico. 

A1 

Etapa/Actividad: 

1. Presiembra 

3. Postcosecha 

Estado Físico: 

Líquido 

Nombre: --- --- 8586,16 Kw/h 10800,00 USD 

Energía Eléctrica Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

La mayor cantidad de energía eléctrica es aprovechada para el 

funcionamiento de cuatro bombas que a son utilizadas para: cuarto 

frío, pozo concesionado, sistema de fertirrigación y evacuación de 

efluentes. 

A2 

Etapa/Actividad: 

3. Postcosecha 

Estado Físico: 

--- 

Costo Total Anual 10820,00 
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FICHA G-7 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.7 G-7 Relación de Productos Terminados 

 

Datos Generales 
Principales 

Componentes (%) 

Componentes 

Indeseados (%) 
Cantidad Anual 

Nombre: 

Fertilizantes: 40% 

Fungicidas: 40% 

Hidratantes: 10% 

Materia Orgánica: 10% 

--- 3745000 tallos 

Flor Función del material / otros datos relevantes 

Número: 

  

P1 

Etapa/Actividad: 

2. Cosecha 

Estado Físico: 

Sólido 
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FICHA G-8 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.8 G-8 Caracterización de Emisiones y Residuos 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre PLÁSTICOS DE INVERNADERO 

Número R1 

Etapa/Actividad en que se 

genera. 
1. PRESIEMBRA 

Estado Físico SÓLIDO 

Clase de Emisión/Residuo 

DESECHO  ESPECIAL (Plásticos de invernadero, 

código ES-03, Listado Nacional de Desechos 

Especiales, del Acuerdo Ministerial 142 del Ministerio 

de Ambiente). 

Cantidad anual que se genera 380 kg 

Componentes Indeseados  Plástico contaminado con plaguicidas. 

Descripción de ¿cuándo? y 

¿cómo? se genera. 

Este residuo se genera cuando se realiza 

mantenimiento a los invernaderos, dependiendo de los 

daños que se han producido en los mismos, que 

pueden provocarse por fenómenos naturales, cambios 

climáticos, finalización de ciclo de vida, entre otros. 

¿Se mantiene aislada la 

Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Se almacenan, sin embargo el sitio de almacenamiento 

de estos residuos no cuenta con las especificaciones 

técnicas necesarias establecidas en la Legislación 

Ambiental actual. 

¿Recibe algún tratamiento?, 

¿Qué tipo? 
No recibe ningún tipo de tratamiento. 

Frecuencia con que se evacúa 

la Emisión/Residuo 
Una vez cada tres años. 

¿Cómo se evacúa la Emisión/ 

Residuo? 
Se almacena a la intemperie. 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Normas / Legislación Vigente 

Relativos a la Emisión / 

Residuo 

Acuerdo Ministerial 142, Acuerdo Ministerial 061, 

Acuerdo Ministerial 026, Reglamento de uso y 

aplicación de plaguicidas en las plantaciones 

dedicadas al cultivo de flores. 

Problemas causados por la 

Emisión / Residuo 
Contaminación del suelo  

Otros datos relevantes de la 

Emisión/Residuo 
---- 

¿Existe un tratamiento 

comprobado para este tipo de 

Emisión / Residuo? 

Hacer una breve descripción 

Almacenamiento temporal de desechos sólidos 

peligrosos y no peligrosos; y posterior entrega a 

gestores ambientales para su disposición final. 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: Material Vegetal 

Número: R2 

Etapa/Actividad en que se 

genera 

1. Presiembra 

2. Cosecha 

3. Postcosecha 

Estado Físico Sólido 

Clase de Emisión/Residuo Residuo Orgánico 

Cantidad anual que se genera 51.449,9 kg 

Componentes Indeseados  
Material vegetal contaminado con sustancias 

peligrosas. 

Descripción de ¿Cuándo? Y 

¿Cómo? se genera 

Este residuo se genera como desecho de las 

diferentes actividades desarrolladas dentro del proceso 

productivo. 

¿Se mantiene aislada la 

Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Los residuos de materia orgánica generada son 

enviados al área de compostaje. Son transportados por 

el personal que se encuentra en el área de cosecha y 

postcosecha. 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

¿Recibe algún tratamiento?, 

¿Qué tipo? 

En el área de compostaje, la materia orgánica se deja 

secar para luego incorporar abonos orgánicos (S2) y 

agua (A1) para aplicar esta mezcla dentro de las 

camas cuando se forman las mismas. 

Frecuencia con que se Evacúa 

la Emisión / Residuo 

Se evacúa diariamente de los puntos de generación y 

son enviados a la compostera, la mezcla es evacuada 

de la compostera cada tres meses. 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 

Residuo? 

Se lleva mediante sacos al lugar donde se están 

formando nuevas camas y preparando el terreno para 

iniciar un nuevo cultivo. 

Normas / Legislación Vigente 

Relativos a la Emisión / 

Residuo 

Acuerdo Ministerial 061 del 04 de mayo de 2015. 

Aprovechamiento de residuos no peligrosos.- 

Conjunto de acciones o procesos mediante los cuales, 

a través de un manejo integral de residuos sólidos, se 

procura dar valor a los desechos y/o residuos 

reincorporando a los materiales recuperados a un 

nuevo ciclo económico y productivo en forma eficiente, 

ya sea por energía y obtención de subproductos o por 

medio del compostaje en el caso de residuos 

orgánicos o cualquier otra modalidad que conlleve 

beneficios sanitarios ambientales y/o económicos. 

Arts. 73, y 74. 

Problemas causados por la 

Emisión / Residuo 

Al no tener un buen manejo, la materia orgánica puede 

generar malos olores y generación de lixiviados 

producidos por la descomposición de la misma; los 

lixiviados pueden causar infiltración al suelo 

provocando un impacto a la calidad del suelo por la 

cantidad de compuestos químicos que posee la 

materia orgánica. 

Otros datos relevantes de la 

Emisión / Residuo 

La Materia orgánica que se considera como desecho 

se reintegra al proceso productivo, siendo ésta una 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

técnica de minimización de impactos (reciclaje interno). 

¿Existe un tratamiento 

comprobado para este tipo de 

Emisión / Residuo? 

Hacer una breve descripción. 

El tratamiento comprobado es el que se aplica 

actualmente dentro de la florícola que es el 

compostaje, en el cual aparte de usar la materia 

orgánica desechada, incorpora abonos y agua a su 

proceso. 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: Envases de Fertilizantes 

Número: R3 

Etapa/Actividad en que se 

genera 
2. Siembra y Cosecha 

Estado Físico Sólido 

Clase de Emisión/Residuo 

DESECHO ESPECIAL (Envases de agroquímicos con 

triple lavado, código ES-01, Listado Nacional de 

Desechos Especiales, del Acuerdo Ministerial 142 del 

Ministerio de Ambiente). 

Cantidad anual que se genera  250 kg 

Componentes Indeseados  
Restos de fertilizantes presentes en los envases 

vacíos. 

Descripción de ¿Cuándo? Y 

¿Cómo? se genera 

Se generan una vez terminado el proceso de 

fertilización; los trabajadores realizan el triple lavado a 

los envases una vez terminada la preparación de 

solución madre. 

¿Se mantiene aislada la 

Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Se almacenan a la intemperie en bolsas plásticas 

grandes.  
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

¿Recibe algún tratamiento?, 

¿Qué tipo? 

Se realiza un lavado, el mismo que es enviado al 

reservorio No. 1, debido a que estos contienen 

fertilizantes. 

Frecuencia con que se Evacúa 

la Emisión / Residuo 
6 meses 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 

Residuo? 

Este desecho es vendido a personas particulares que 

reutilizan estos desechos. 

Normas / Legislación Vigente 

Relativos a la Emisión / 

Residuo 

Norma INEN 2266-2013, Transporte, Almacenamiento 

y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

Acuerdo Ministerial 061: Art. 80, 94, 101, 124, 126, 

Acuerdo Ministerial 142 Listados Nacionales de 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 

y Especiales. 

Problemas causados por la 

Emisión / Residuo 

El almacenamiento incorrecto de desechos peligrosos/ 

especiales puede generar contaminación al suelo por 

infiltración, debido a que al almacenar estos desechos 

a la intemperie, las condiciones climáticas pueden 

provocar que los remanentes de agroquímicos se 

infiltren al suelo. 

Otros datos relevantes de la 

Emisión / Residuo 

Como se indica anteriormente cabe resaltar que si no 

se realiza el triple lavado a los envases de fertilizantes, 

estos se deben gestionar como residuos peligrosos 

con código A. 01.06 y no como residuo especial con 

código ES-01. 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

¿Existe un tratamiento 

comprobado para este tipo de 

Emisión / Residuo? 

Hacer una breve descripción. 

El tratamiento que se da al desecho previo a su 

almacenamiento temporal es el triple lavado para 

eliminar cualquier remanente sobrante de agroquímico.  

Cada 6 meses estos envases deben ser entregados a 

gestores calificados por el Ministerio de Ambiente, los 

cuales se encargan de su disposición final. 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: Envases vacíos de Fungicidas 

Número: R4 

Etapa/Actividad en que se 

genera 
2. Siembra Cosecha / 2.3.10. Fumigación 

Estado Físico Sólido 

Clase de Emisión/Residuo 

DESECHO ESPECIAL (Envases de agroquímicos con 

triple lavado, código ES-01, Listado Nacional de 

Desechos Especiales del Acuerdo Ministerial 142 del 

Ministerio de Ambiente). 

Cantidad anual que se genera 150 kg 

Componentes Indeseados  
Restos de agroquímicos presentes en los envases 

vacíos de agroquímicos. 

Descripción de ¿Cuándo? Y 

¿Cómo? se genera 

Se generan después de utilizados los agroquímicos en 

el proceso de fumigación, los trabajadores una vez 

terminada la preparación de agroquímicos, realizan el 

triple lavado a los envases para eliminar cualquier 

resto de agroquímicos presente. 

¿Se mantiene aislada la 

Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Se almacenan a la intemperie en bolsas plásticas 

grandes.  
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

¿Recibe algún tratamiento?, 

¿Qué tipo? 

Se realiza triple lavado a los envases, ya que una vez 

realizado el triple lavado estos se convierten en 

desechos especiales, si el triple lavado no se llevaría a 

cabo, los envases de agroquímicos recibirían una 

codificación de A.01.06 (1. Agricultura, floricultura, 

ganadería, caza y actividades de servicios conexas: 

fumigación aérea, terrestre, tratamiento de semillas, 

control de plagas), del Listado Nacional de Desechos 

Peligrosos por Fuente Específica, del AM 142 del 

Ministerio de Ambiente. 

Frecuencia con que se evacúa 

la Emisión / Residuo 
6 meses 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 

Residuo? 

Este desecho es vendido a personas particulares que 

reutilizan estos desechos. 

Normas / Legislación Vigente 

Relativos a la Emisión / 

Residuo 

Norma INEN 2266-2013, Transporte, Almacenamiento 

y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

Acuerdo Ministerial 061: Art. 80, 94, 101, 124, 126, 

Acuerdo Ministerial 142 Listados Nacionales de 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 

y Especiales. 

Problemas causados por la 

Emisión / Residuo 

El almacenamiento incorrecto de desechos peligrosos/ 

especiales puede generar contaminación al suelo por 

infiltración, debido a que al almacenar estos desechos 

a la intemperie, las condiciones climáticas pueden 

provocar que los restos de agroquímicos se infiltren al 

suelo. 

Otros datos relevantes de la 

Emisión / Residuo 

Como se indica anteriormente cabe resaltar que si no 

se realiza el triple lavado a los envases de 

agroquímicos, estos se deben gestionar como residuos 

peligrosos con código A. 01.06 y no como residuo 

especial con código ES-01. 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

¿Existe un tratamiento 

comprobado para este tipo de 

Emisión / Residuo? 

Hacer una breve descripción. 

El tratamiento que se da al desecho previo a su 

almacenamiento temporal es el triple lavado para 

eliminar cualquier residuo sobrante de agroquímico.  

Cada 6 meses estos envases deben ser entregados a 

gestores calificados por el Ministerio de Ambiente, los 

cuales se encargan de su disposición final. 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: Equipo de Protección Personal (EPP) 

Número: R5 

Etapa/Actividad en que se 
genera 

2. Siembra y Cultivo/ 2.3.10. Fumigación 

Estado Físico Sólido 

Clase de Emisión/Residuo 

Desecho Peligroso (Equipo de protección personal 
contaminado con materiales peligrosos, código NE-30), 
Listado Nacional de Desechos Peligrosos del Acuerdo 
Ministerial 142. 

Cantidad anual que se genera 58,0 kg 

Componentes Indeseados  Residuos de agroquímicos en el EPP. 

Descripción de ¿Cuándo? Y 
¿Cómo? se genera 

Este desecho se genera una vez que el Equipo de 
Protección Personal ha cumplido su ciclo de vida, 
aproximadamente 6 meses. El Equipo de Protección 
Personal se usa diariamente para los procesos de 
fumigación. 

¿Se mantiene aislada la 
Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

El Equipo de Protección Personal que ha cumplido con 
su ciclo de vida, es almacenado en un lugar destinado 
al lavado y secado del EPP, el mismo que cuenta con 
lavandería y un lugar de secado. 

¿Recibe algún tratamiento?, 
¿Qué tipo? 

No recibe ningún tipo de tratamiento. 

Frecuencia con que se Evacúa 
la Emisión / Residuo 

Anual. 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 
Residuo? 

Estos desechos son enviados con Gestores 
Ambientales Calificados por el Ministerio de Ambiente. 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Normas / Legislación Vigente 
Relativos a la Emisión / 
Residuo 

Norma INEN 2266-2013, Transporte, Almacenamiento 
y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 
Acuerdo Ministerial 061: Art. 48, 54, 78, 79, 81, 84, 85, 
86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 123, 124, 126, 129. 
Acuerdo Ministerial 142 Listados Nacionales de 
Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 
y Especiales. 

Problemas causados por la 
Emisión / Residuo 

La disposición incorrecta de estos desechos provoca 
contaminación al suelo, al encontrarse contaminado 
con restos de agroquímicos. 

Otros datos relevantes de la 
Emisión / Residuo 

----- 

¿Existe un tratamiento 
comprobado para este tipo de 
Emisión / Residuo? 
Hacer una breve descripción. 

Estos desechos son enviados con Gestores 
Ambientales Calificados por el Ministerio de Ambiente, 
los cuales se encargan de su disposición final 
(incineración). 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: Mangueras y Accesorios de Fumigación 

Número: R6 

Etapa/Actividad en que se 
genera 

2. Siembra y Cosecha / 2.3.10. Fumigación 

Estado Físico Sólido 

Clase de Emisión/Residuo 

Desecho Peligroso (Mangueras y accesorios de los 
sistemas de fumigación utilizados en florícolas, código 
A.01.07, Listado Nacional de Desechos Peligrosos por 
Fuente Específica). 

Cantidad anual que se genera 120 kg 

Componentes Indeseados  
Residuos de productos agroquímicos en las 
mangueras y accesorios de fumigación 

Descripción de ¿Cuándo? Y 
¿Cómo? se genera 

Se generan al finalizar las actividades de fumigación. 

¿Se mantiene aislada la 
Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Se almacena conjuntamente con  el Equipo de 
Protección Personal y los envases vacíos de 
agroquímicos. 

¿Recibe algún tratamiento?, 
¿Qué tipo? 

El desecho no recibe ningún tipo de tratamiento. 

Frecuencia con que se Evacúa 
la Emisión / Residuo 

6 meses 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 
Residuo? 

El residuo se vende a gestores artesanales que se 
encargan de darle un nuevo uso. 

Normas / Legislación Vigente 
Relativos a la Emisión / 
Residuo 

Norma INEN 2266, Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 
Acuerdo Ministerial 061: Art. 48, 54, 78, 79, 81, 84, 85, 
86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 123, 124, 126, 129. 
Acuerdo Ministerial 142 Listados Nacionales de 
Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 
y Especiales. 

Problemas causados por la 
Emisión / Residuo 

La mala disposición de desechos peligrosos puede 
provocar contaminación al suelo por infiltración. 

Otros datos relevantes de la 
Emisión / Residuo 

---- 

¿Existe un tratamiento 
comprobado para este tipo de 
Emisión / Residuo? 
Hacer una breve descripción. 

Estos residuos son entregados a gestores encargados 
de su disposición final. (incineración) 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: EFLUENTES PROVENIENTES DE POSTCOSECHA 

Número: R7 

Etapa/Actividad en que se 
genera 

1. Siembra y Cosecha 
2. Postcosecha 

Estado Físico Líquido 

Clase de Emisión/Residuo 

Desecho Peligroso (Aguas residuales que contengan 
plaguicidas, código A.01.02, Listado Nacional de 
Desechos Peligrosos por Fuente Específica del 
Acuerdo Ministerial 142) 

Cantidad anual que se genera  24.000 l/s 

Componentes Indeseados  
Agroquímicos, detergentes, entre otros productos 
químicos contaminantes. 

Descripción de ¿Cuándo? Y 
¿Cómo? se genera 

Estos efluentes provienen del área de postcosecha, 
por las actividades: 3.2 Lavado de follaje; 
3.3.Hidratación 1; 3.6.Hidratación 2; 3.7. Hidratación 2. 

¿Se mantiene aislada la 
Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Las descargas son enviadas a un pozo general 
ubicado en la parte exterior del área de Postcosecha; 
las medidas del pozo general son: 2 metros de largo, 1 
metro de ancho y  
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

¿Recibe algún tratamiento?, 
¿Qué tipo? 

Los efluentes no reciben tratamiento previo porque no 
son descargados a un cuerpo receptor, ni al 
alcantarillado ya que el sector donde se ubica la finca 
florícola no cuenta con sistema de alcantarillado. 

Frecuencia con que se Evacúa 
la Emisión / Residuo 

Los efluentes son descargados semanalmente, 
después de terminada la jornada de trabajo y la 
semana laboral. 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 
Residuo? 

Los efluentes son evacuados mediante una bomba de 
7 HP, misma que succiona el agua almacenada en el 
pozo general y se utiliza como agua de riego para las 
áreas verdes que se encuentran a la entrada de la 
finca. 

Normas / Legislación Vigente 
Relativos a la Emisión / 
Residuo 

Acuerdo Ministerial 061: Arts. 129, 210, 
Acuerdo Ministerial 097-A, TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 
Arts. 2.26, 2.27, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 4.2, 5.2.4, 
5.2.4.6. 

Problemas causados por la 
Emisión / Residuo 

Las descargas que se evacúan producen 
contaminación al suelo donde son descargadas, por la 
cantidad de agroquímicos en su composición. 

Otros datos relevantes de la 
Emisión / Residuo 

 
Cabe mencionar que los efluentes que se descargan al 
pozo general no son únicamente los efluentes 
generados en el área de postcosecha, este pozo 
adicionalmente recibe descargas del lavado del EPP y 
de los efluentes generados en el área de la cocina y 
vestidores. 

¿Existe un tratamiento 
comprobado para este tipo de 
Emisión / Residuo? 
Hacer una breve descripción. 

El tratamiento más adecuado para el tratamiento de 
efluentes provenientes del área de postcosecha es por 
medio de un tratamiento físico - químico, que consiste 
en tratar los efluentes producidos en una fosa de 
desactivación que cuenta con un sistema de filtros, que 
son: arena, grava y carbón activado; siendo este último 
un filtro efectivo para  la retención de agroquímicos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: Residuos de cartón 

Número: R8 

Etapa/Actividad en que se 
genera 

3. Postcosecha 

Estado Físico Sólido 

Clase de Emisión/Residuo Residuo no peligrosos, reciclable. 

Cantidad anual que se genera 180 kg 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Componentes Indeseados  ---- 

Descripción de ¿Cuándo? Y 
¿Cómo? se genera 

Este residuo se genera en las actividades de: 3.5. 
Boncheo y 3.8.Empaque; este cartón residual puede 
ser reutilizado siempre y cuando no se encuentre 
contaminado con agroquímicos. 

¿Se mantiene aislada la 
Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

El residuo se almacena en un área dentro de 
postcosecha, donde dependiendo de sus 
características puede ser reutilizado. 

¿Recibe algún tratamiento?, 
¿Qué tipo? 

No recibe ningún tipo de tratamiento. 

Frecuencia con que se Evacúa 
la Emisión / Residuo 

Anual 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 
Residuo? 

Dependiendo de las características de los residuos, 
estos pueden ser reutilizados o desechados, en el 
caso de que se encuentren contaminados. 

Normas / Legislación Vigente 
Relativos a la Emisión / 
Residuo 

Acuerdo Ministerial 061. 
Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- 
Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de 
transformación física, química o biológica de los 
residuos sólidos para modificar sus características o 
aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar 
un nuevo desecho sólido, de características diferentes. 
Arts.:47, 51, 59. 
Acuerdo Ministerial 097-A: Libro VI, Anexo 6. 

Problemas causados por la 
Emisión / Residuo 

El cartón que es considerado como residuo requiere de 
mayor volumen de almacenamiento. 

Otros datos relevantes de la 
Emisión / Residuo 

--- 

¿Existe un tratamiento 
comprobado para este tipo de 
Emisión / Residuo? 
Hacer una breve descripción. 

Reciclaje, venta como materia prima para la 
elaboración de diversos productos, el cartón 
contaminado con químicos debe ser almacenado como 
desecho peligroso para su posterior envío con 
gestores ambientales calificados por el MAE. 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: PLÁSTICO 

Número: R9 

Etapa/Actividad en que se 
genera 

3. Postcosecha / 3.5 Boncheo 

Estado Físico Sólido 
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CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Clase de Emisión/Residuo Residuo sólido reciclable 

Cantidad anual que se genera 0,5 kg 

Componentes Indeseados  Restos de agroquímicos. 

Descripción de ¿Cuándo? Y 
¿Cómo? se genera 

Se genera en las actividades de boncheo, cuando se 
manipula mal el material y por defectos de fabricación. 

¿Se mantiene aislada la 
Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Se encuentra almacenado en un sitio dentro del área 
de postcosecha. 

¿Recibe algún tratamiento?, 
¿Qué tipo? 

No, únicamente se almacena el residuo. 

Frecuencia con que se Evacúa 
la Emisión / Residuo 

Mensual 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 
Residuo? 

Estos residuos se envían directamente con los carros 
recolectores del Municipio. 

Normas / Legislación Vigente 
Relativos a la Emisión / 
Residuo 

Acuerdo Ministerial 061. 
Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- 
Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de 
transformación física, química o biológica de los 
residuos sólidos para modificar sus características o 
aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar 
un nuevo desecho sólido, de características diferentes. 
Arts.:47, 51, 59. 
Acuerdo Ministerial 097-A: Libro VI, Anexo 6. 

Problemas causados por la 
Emisión / Residuo 

A mayor cantidad de residuo, mayor cantidad 
necesaria para su adecuado almacenamiento. 

Otros datos relevantes de la 
Emisión / Residuo 

------ 

¿Existe un tratamiento 
comprobado para este tipo de 
Emisión / Residuo? 
Hacer una breve descripción. 

Reciclaje de plástico, este puede volverse un insumo 
para otros procesos productivos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES Y RESIDUOS 

Nombre: Papel 

Número: R10 

Etapa/Actividad en que se 

genera 

3. Postcosecha / 3.6. Corte y etiquetado, 3.8. 

Empaque.  

Estado Físico Sólido 
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Clase de Emisión/Residuo Residuo sólido reciclable 

Cantidad anual que se genera 12 kg 

Componentes Indeseados  Ninguno 

Descripción de ¿Cuándo? Y 

¿Cómo? se genera 

Se genera dentro de las actividades de corte, 

etiquetado y empaque por mal manejo del material. 

¿Se mantiene aislada la 

Emisión/ Residuo? ¿Cómo? 

Se encuentra almacenado en un sitio dentro del área 

de postcosecha. 

¿Recibe algún tratamiento?, 

¿Qué tipo? 

No recibe ningún tipo de tratamiento. 

Frecuencia con que se Evacúa 

la Emisión / Residuo 

anual 

¿Cómo se evacúa la Emisión / 

Residuo? 

Mediante la venta a gestores artesanales. 

Normas / Legislación Vigente 

Relativos a la Emisión / 

Residuo 

Acuerdo Ministerial 061.  

Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- 

Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de 

transformación física, química o biológica de los 

residuos sólidos para modificar sus características o 

aprovechar su potencial, y en el cual se puede 

generar un nuevo desecho sólido, de características 

diferentes. 

Arts.: 47, 51, 59. 

 

Acuerdo Ministerial 097-A: Libro VI, Anexo 6. 

Problemas causados por la 

Emisión / Residuo 

Generación de volumen de almacenamiento. 

Otros datos relevantes de la 

Emisión / Residuo 

---- 

¿Existe un tratamiento 

comprobado para este tipo de 

Emisión / Residuo? 

Hacer una breve descripción. 

Reciclaje de papel, venta como materia prima para 

otros procesos productivos. 
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FICHA G-8 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.2.8.1 G-8 Jerarquización de desechos peligros y especiales  

 

No. Desecho 
Código según 

AM 142 

Tipo de 

desecho 

Cantidad/

anual 
Toxicidad 

1 
Residuos plásticos de 

invernadero 
ES-03 Especial 380 kg - 

2 Envases de fertilizantes ES-01 Especial 250 kg - 

3 Envases de fungicidas ES-01 Especial 150 kg - 

4 EPP contaminado NE-30 Peligroso 58 kg Tóxico 

5 

Mangueras y accesorios 

de los sistemas de 

fumigación utilizados en 

florícolas 

A.01.07 Peligroso 120 kg Tóxico 

6 Efluentes de postcosecha A.01.02 Peligroso 24000 l Tóxico 

Fuente: (MAE, 2012). 
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FICHA G-8 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 
4.2.8.2 G-8 Jerarquización de desechos no peligros  

 
No. Desecho Tipo de desecho Cantidad/anual 

1 Material vegetal Orgánico 51449,90 kg 

2 Cartón Inorgánico 180 kg 

3 Plástico Inorgánico 0,50 kg 

4 Papel Inorgánico 12 kg 

 

 

Nota: De acuerdo a las tablas obtenidas una vez realizada la jerarquización de los 

desechos peligrosos, especiales y no peligrosos, se observa que las cantidades 

generadas de desechos anualmente son elevadas, estos desechos no reciben 

ningún tipo de gestión (excepto el material vegetal que se envía a la compostera); 

razón por la cual las opciones de minimización se enfocarán a la gestión de 

manejo de los desechos anteriormente mencionados. 
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FICHA G-9 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

4.2.9 G-9 Problemas Ambientales Identificados 

 

Etapas(s)/Actividad(es) Involucrada(s): 

1) DESCARGA DE EFLUENTES 

 Presiembra: 1.7 Enmiendas. 2. Siembra y Cosecha: 2.3 Labores culturales 

(2.3.9 Fertilización, 2.3.10 Fumigación). 

 Postcosecha: 3.2 Lavado de follaje, 3.3 Hidratación y 3.7 Hidratación 2. 

4. Instalaciones de apoyo: cocina y comedor 

2) GENERACIÓN DE  DESECHOS NO PELIGROSOS, PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 

 Presiembra: 1.2 Invernaderos, 1.5 Arado y Rastrado, 1.8 Formación de 

camas. 

 Siembra y Cosecha: 2.1 Siembra del patrón, 2.3. Labores culturales (2.3.1 

Agobio, 2.3.2 Desyeme 1, 2.3.3 Escarificación, 2.3.4 Deshierbe o 

desmalece, 2.3.5 Desyeme 2, 2.3.6 Desbrote, 2.3.7 Tutorado, 2.3.8 

Colocación de capuchones, 2.3.9 Fertilización, 2.3.10 Fumigación), 

cumplimiento de estándares de calidad. 

 Postcosecha: 3.4 Inspección visual, 3.5 Boncheo, 3.6 Corte y etiquetado, 

3.8 Empaque. 

Emisión(es)/causante(s) del problema: 

1) Efluentes provenientes de fertilización, fumigación, postcosecha y efluentes 

generados en la cocina y vestidores. 

2) Desechos peligrosos y no peligrosos 

Legislación o reglamento que afecta al problema. Límites legales: 

1) DESCARGA DE EFLUENTES 

 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua, Libro VI, TULSMA, Acuerdo Ministerial 061 del 04 de mayo de 2015. 

 Numeral 7. Precauciones Posteriores a la aplicación de Plaguicidas, del 

Reglamento de Uso y Aplicación de Plaguicidas en las Plantaciones dedicadas 

al cultivo de flores. 

2) GENERACIÓN DE  DESECHOS NO PELIGROSOS, PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 

 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 

Desechos Sólidos No Peligrosos, TULSMA. 
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 NTE INEN 2266:2010 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales 

Peligrosos. 

 Acuerdo Ministerial 142. Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas. 

 Acuerdo Ministerial 061. Reforma al Libro VI del TULSMA. 

¿Se conoce los futuros límites legales (legislación en preparación, legislación 

ecuatoriana, etc.)? 

Sí 

Actual tratamiento o disposición que se da en la emisión/residuo: 

Ninguna para los dos casos. 

Quejas recibidas. Citar quien ha efectuado la queja: 

Se han recibido multas por parte del Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado del 

cantón Pedro Moncayo. 

¿Existe una solución factible al problema? 

Sí 
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FICHA S-1 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.3 S: SELECCIÓN DE OPCIONES 

4.3.1 S-1 Informe de la Reunión “Tormenta de Ideas” 

 
Número 

de 

opción 

Listado de opciones sugeridas Comentario a las opciones 

1 Sistema de Tratamiento de Efluentes Opción de prevención 

2 
Sistema de Gestión de Desechos No 

Peligrosos, Peligrosos y Especiales 

Opción de reciclaje interno y 

externo 

3  Manejo adecuado de Productos Químicos Opción de prevención 

4  Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental Opción de prevención 

5 
 Cambio de materias primas (plaguicidas 

menos tóxicos) 
 Opción de prevención 
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FICHA S-2 

 

 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.3.2 S-2 Descripción de las Opciones de Minimización de Emisiones / Residuos 

 
Número de la opción: 1     

Opción elegida: Sistema de Tratamiento de Efluentes. 

Etapa/actividad implicada: 

1) Presiembra: 1.7 Enmiendas. 

2) Siembra y Cosecha: 2.3 Labores culturales (2.3.9 Fertilización, 2.3.10 

Fumigación). 

3) Postcosecha: 3.2 Lavado de follaje, 3.3 Hidratación y 3.7 Hidratación 2. 

4) Instalaciones de apoyo: cocina y comedor 

Breve descripción de la opción: 

Separar las descargas receptadas en el pozo general por medio de dos sistemas de 

tratamiento de efluentes. 

El primer sistema tratará las descargas provenientes de la cocina y el comedor, mediante 

el diseño de una trampa de grasas, aguas que una vez tratadas serán descargadas a un 

cuerpo receptor. 

El segundo sistema tratará los efluentes provenientes de las actividades de fertilización, 

fumigación y postcosecha, mediante el diseño de una fosa de desactivación, la misma 

que cuenta con filtros para la remoción de agentes contaminantes provenientes de 

agroquímicos, aguas que una vez tratadas serán descargadas por medio de bombeo al 

reservorio No. 1 de la finca florícola.   

Influencia de la opción elegida sobre la emisiones/residuos: 

Reducción carga contaminante presente en los efluentes 

Influencia sobre las materias primas/materias secundarias/materias auxiliares: 

Reducción del uso de materias auxiliares, debido al reciclaje que se planea realizar. 

Influencia sobre los productos/subproductos: 

Ninguna 
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INDICAR TIPO DE OPCIÓN 

      REDUCCIÓN EN LA FUENTE 

          Sustitución y/o purificación de materias primas 

          Modificación del proceso productivo 

          Modificaciones en equipos auxiliares y 

actividades complementarias           

  

  

  

  

  

  

  

  

  Sustitución o modificación de producto 

          

    X RECICLAJE EN EL EMPLAZAMIENTO 

          Reciclaje para su empleo como materia prima 

          Recuperación del material 

        X Utilización del residuo para una aplicación útil 

                  

      RECICLAJE INTERNO 

                  

          Venta a otra empresa 

          Pago por recogida a un gestor de residuos 

                  

      OTRAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

                  

                   

 

Número de la opción: 1 

  

  

 

Opción elegida: Sistema de Tratamiento de Efluentes. 

 

Etapa/actividad implicada: 

5) Presiembra: 1.7 Enmiendas. 

6) Siembra y Cosecha: 2.3 Labores culturales (2.3.9 Fertilización, 2.3.10 Fumigación). 

7) Postcosecha: 3.2 Lavado de follaje, 3.3 Hidratación y 3.7 Hidratación 2. 

8) Instalaciones de apoyo: cocina y comedor 
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FICHA S-2 CONTINUACIÓN 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

Número de la opción: 2     

Opción elegida: Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y especiales 

Etapa/actividad implicada: 

1) Presiembra: 1.2 Invernaderos, 1.5 Arado y Rastrado, 1.8 Formación de camas. 

2) Siembra y Cosecha: 2.1 Siembra del patrón, 2.3. Labores culturales (2.3.1 Agobio, 

2.3.2 Desyeme 1, 2.3.3 Escarificación, 2.3.4 Deshierbe o desmalece, 2.3.5 

Desyeme 2, 2.3.6 Desbrote, 2.3.7 Tutorado, 2.3.8 Colocación de capuchones, 

2.3.9 Fertilización, 2.3.10 Fumigación), cumplimiento de estándares de calidad. 

3) Postcosecha: 3.4 Inspección visual, 3.5 Boncheo, 3.6 Corte y etiquetado, 3.8 

Empaque. 

Breve descripción de la opción: 

Proponer un Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y Especiales 

dentro de la finca florícola, para mejorar su gestión y disposición final, adecuando la 

infraestructura existente, en este caso la bodega general de la finca que actualmente se 

encuentra inhabilitada. También se propone colocar contenedores de basura 

diferenciados en las áreas donde se genera la mayor cantidad de desechos no peligrosos, 

con la finalidad de llevar un control de la generación de los mismos, y de esta manera 

comparar el aumento o disminución de la generación de los mismos. 

Influencia de la opción elegida sobre la emisiones/residuos: 

Mejora de la gestión de los residuos, almacenamiento y disposición final. 

Influencia sobre las materias primas/materias secundarias/materias auxiliares: 

Influencia sobre las materias primas. 

Influencia sobre los productos/subproductos:  

Ninguna     
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INDICAR TIPO DE OPCIÓN 

      REDUCCIÓN EN LA FUENTE 

          Sustitución y/o purificación de materias primas 

          Modificación del proceso productivo 

          Modificaciones en equipos auxiliares y actividades 

complementarias           

          Sustitución o modificación de producto 

                  

    X RECICLAJE EN EL EMPLAZAMIENTO 

          Reciclaje para su empleo como materia prima 

          Recuperación del material 

        X Utilización del residuo para una aplicación útil   

                  

    X RECICLAJE INTERNO 

                  

          Venta a otra empresa 

        X Pago por recogida a un gestor de residuos 

                  

      OTRAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS 
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FICHA E-1 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

4.4 E: INVENTARIO ESPECÍFICO 

4.4.1 E-1 Desarrollo de la opción 

 

OPCIÓN ESTUDIADA: Sistema de Tratamiento de Efluentes 

OPCIÓN NÚMERO: 1 

Datos concretos de la opción.  

DESCARGA ACTUAL DE EFLUENTES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 - Dimensiones del pozo general donde 

llegan los efluentes. 

Largo: 2 m 

Ancho: 1 m 

Profundidad: 2,5 m 

 - Tipo de efluentes que se descargan. 

Mezcla de agua con: agroquímicos, 

fertilizantes, hidratantes, tensoactivos, 

aceites y grasas. 

 - Tratamiento de Efluentes Ninguno 

 - Disposición final 

Riego de Áreas verdes dentro de la finca 

(cancha de fútbol) por medio de un sistema 

de bombeo. 

 - Problemas ambientales 
Generación de malos olores  y lodos 

sedimentados. 

DISEÑO DE TRAMPA DE GRASA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 - Ubicación de la trampa de grasa 

Parte lateral del área de cocina y 

comedores (entre la cocina y la bodega 

general). 

 - Dimensiones de la trampa de grasa 
Largo: 2,2 m 

Ancho: 1,1 m 
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Profundidad: 1,5m 

 

 - Tipo de efluentes que se descargan. 
Efluentes provenientes de la cocina, 

lavamanos y aguas lluvias. 

 - Tratamiento de Efluentes Tratamiento Primario 

 - Disposición final Descarga a un cuerpo receptor 

 - Problemas ambientales Ninguno 

FOSA DE DESACTIVACIÓN 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 - Ubicación de la fosa de desactivación 
Cancha vóley (cancha de tierra), ubicada 

en la parte frontal de postcosecha. 

 - Dimensiones de la fosa de desactivación 

Largo: 8,35 m 

Ancho: 1,67 m 

Profundidad: 1,67 m 

 - Tipo de efluentes que se descargan. 
Efluentes provenientes de fertilización, 

fumigación y postcosecha. 

 - Tratamiento de Efluentes Tratamiento Secundario (Físico - químico) 

 - Disposición final 
Reservorio No. 1 por medio de un sistema 

de bombeo. 

 - Problemas ambientales Ninguno 
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FICHA E-1 CONTINUACIÓN 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

OPCIÓN ESTUDIADA: Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y 

Especiales 

OPCIÓN NÚMERO: 2 

Datos concretos de la opción.  

MANEJO ACTUAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 - Ubicación del almacenamiento  A la intemperie 

 - Forma de almacenamiento Fundas de polietileno de mediana densidad. 

 - Tipos de desechos peligrosos 

generados. 

R1 (especial), R3 (especial), R4 (especial), 

R5 (peligroso), R6 (peligroso) 

 - Actividades de generación de desechos 
1.2 Invernaderos, 2,3 Labores culturales 

(2.3.9 Fertilización, 2.3.10 Fumigación) 

 - Disposición final 

El desecho R1 y R5 son entregados a 

gestores, los desechos R3, R4 y R6 son 

entregados a personas informales. 

 - Problemas medioambientales 
Contaminación al suelo por infiltración con 

materiales peligrosos, contaminación visual. 

MANEJO ACTUAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 - Ubicación del almacenamiento  
Todos los desechos no peligrosos tienen un 

almacenamiento común. 

 - Forma de almacenamiento 
Tachos plásticos y de aluminio sin 

identificación. 

 - Tipos de desechos peligrosos 

generados. 
R2, R8, R9, R10. 
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 - Actividades de generación de desechos 

R2 (1.5 Arado y rastrado, 1.8 Formación de 

camas, 2.1 siembra de patrón o plántula, 2.2 

Formación de la plántula, 3.4 Inspección 

visual, 3.6 Corte y etiquetado) 

R8 (3.5 Boncheo, 3.8 Empaque) 

R9 (3.5 Boncheo) 

R10 (3.6 Corte y etiquetado, 3.8 Empaque) 

 - Disposición final 

El desecho R2, es enviado a la compostera 

y los desechos R8, R9 y R10 son enviados 

conjuntamente con los desechos comunes al 

carro recolector del Municipio. 

 - Problemas medioambientales 
Contaminación al suelo, contaminación 

visual. 

GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 - Ubicación del almacenamiento  

Se ubicarán en la bodega de 

almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y especiales que cumplirá con las 

Normas INEN exigidas por el Ministerio de 

Ambiente.    

 - Forma de almacenamiento 

Los desechos peligrosos se almacenarán 

temporalmente en una estantería señalizada 

y etiquetada para cada desecho. 

Los desechos especiales serán 

almacenados dentro de tanques de 55 

galones, dentro de un cubeto contenedor de 

derrames, señalizado y etiquetado. 

 - Disposición final 
Serán enviados con gestores ambientales 

calificados por el Ministerio de Ambiente. 

 - Problemas medioambientales Ninguno 

GESTIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS 
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 - Ubicación del almacenamiento  

Se ubicarán en la entrada de la finca, entre 

los espacios verdes, las canchas, el área de 

postcosecha, área de cultivo e instalaciones 

de apoyo. 

 - Forma de almacenamiento 

Los desechos no peligrosos serán 

clasificados según sus características, es 

decir: basura común, orgánica e inorgánica 

(plástico, cartón y papel). 

 - Disposición final 

Basura común al recolector de basura, 

orgánicos a compostera e inorgánicos 

aplicar las 3´Rs: Reutilización, Reciclaje, 

Reuso. 

 - Problemas medioambientales Ninguno 
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FICHA E-2 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.4.2 E-2 Informe General de la Opción 

 
OPCIÓN ESTUDIADA: Sistema de Tratamiento de Efluentes 

OPCIÓN NÚMERO: 1 

  

EMISIONE(S)/RESIDUO(S) AFECTADOS(S) 

R7. Efluentes de Postcosecha 

TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S): 

Reciclaje en el emplazamiento (Utilización de los residuos para una aplicación útil) 

INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN: 

Separar las descargas receptadas en el pozo general por medio de dos sistemas de 

tratamiento de efluentes. 

El primer sistema tratará las descargas provenientes de la cocina y vestidores, mediante 

el diseño de una trampa de grasas, aguas que una vez tratadas serán descargadas a un 

cuerpo receptor. 

El segundo sistema tratará los efluentes provenientes de las actividades de fertilización, 

fumigación y postcosecha, mediante el diseño de una fosa de desactivación, la misma 

que cuenta con filtros para la remoción de agentes contaminantes provenientes de 

agroquímicos, aguas que una vez tratadas serán descargadas por medio de bombeo al 

reservorio No. 1 de la finca florícola.   
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FICHA E-2 CONTINUACIÓN 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

OPCIÓN ESTUDIADA: Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y 

Especiales 

OPCIÓN NÚMERO: 2 

  

EMISIONE(S)/RESIDUO(S) AFECTADOS(S) 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R10. 

TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S): 

Reciclaje en el emplazamiento (Utilización de los residuos para una aplicación útil) 

Reciclaje externo (Pago por recogida a un gestor de residuos) 

INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN: 

Proponer un Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y Especiales 

dentro de la finca florícola, para mejorar su gestión y disposición final, adecuando la 

infraestructura existente, en este caso la bodega general de la finca que actualmente se 

encuentra inhabilitada. También se propone colocar contenedores de basura diferenciados 

en las áreas donde se genera la mayor cantidad de desechos no peligrosos, con la 

finalidad de llevar un control de la generación de los mismos, y de esta manera comparar 

el aumento o disminución de la generación de los mismos. 
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FICHA V-1 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

4.5 V: ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

4.5.1 V-1 Evaluación Técnica 

4.2.3.1  V- 1 Evaluación Técnica para el Sistema de Tratamiento de 

Efluentes – Opción 1 

En la Opción 1 sólo se verán afectadas las áreas donde se realizará la 

construcción de la trampa de grasas y la fosa de desactivación utilizando material 

de construcción. La finca florícola cuenta con el espacio necesario para poder 

realizar la edificación de los mismos, por lo que las actividades cotidianas en la 

florícola no se verán afectadas. 

El tiempo estimado para la construcción del sistema de tratamiento de efluentes es 

de una semana y requiere de personal que tenga conocimiento del tema  

Las áreas relacionadas a esta opción se describen en la tabla 22 a continuación: 

TABLA 4. 1 ÁREAS  DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OPCIÓN  

OPCIÓN 1 LARGO ANCHO PROFUNDIDAD 

Trampa de grasas 2,2 1,1 1,5 

Pozo de desactivación 8,35 1,67 1,67 

4.1.1.2 V-1 Evaluación Técnica para el Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, 

Peligrosos y Especiales – Opción 2 

La opción 2 no afectara las actividades que se realizan en la finca florícola.  
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En el sistema de gestión de desechos no peligrosos se efectuará la implantación 

de contenedores por su clasificación: orgánicos e inorgánicos (material común, 

plástico, papel y cartón) en diferentes sitios de la finca florícola. 

Se requiere del personal de planta (turnos), para realizar el debido control de 

limpieza y registros de los mismos. 

En el Sistema de gestión de desechos peligros y especiales se adecuará la 

bodega general en una bodega de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y especiales con la construcción de un cubeto contenedor de derrames, 

cerramiento con mallas, colocación de puertas, estanterías y letreros de 

identificación, para un mejor control, almacenamiento y entrega segura de los 

mismos a Gestores Ambientales Calificados. 

Se requiere del personal de planta (turnos), para realizar el debido control de 

mantenimiento, limpieza y registro de los mismos. 

El tiempo estimado para la modificación de la Bodega de almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos y especiales es de una semana y requiere mano 

de obra no calificada. 
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FICHA V-2 CONTINUACIÓN 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

4.5.2 V-2 Evaluación Medio Ambiental  

 

4.5.2.1 V-2 Evaluación Medio Ambiental para el Sistema de Tratamiento de Efluentes – 

Opción 1 

La Opción 1 mejorará el sistema de descarga de efluentes por medio de la 

separación de los mismos. Los provenientes de cocina y duchas (tensoactivos 

aceites y grasas) irán hacia una trampa de grasas y posterior envío a un cuerpo 

receptor y los efluentes provenientes de la actividades de fertilización, fumigación 

y postcosecha, irán hacia un pozo de desactivación para posterior envío al 

Reservorio No.1, reduciendo de esta manera la contaminación del suelo, debido a 

que, llenado el pozo receptor (unión de las canaletas), la disposición final de estos 

efluentes es el envío por medio de bombeo a las áreas verdes (cancha de futbol) 

de la finca, alterando de esta manera el suelo, aguas subterráneas y salud de 

trabajadores  

 

4.5.2.2 V-2 Evaluación Medio Ambiental para el Sistema de Gestión de Desechos No 

Peligrosos, Peligrosos y Especiales – Opción 2 

 
La opción 2 ayudará a mejorar el control de los desechos generados en la finca 

florícola, evitará sanciones por parte de los entes de control ambiental y mejorará 

la imagen dela finca florícola. 

No se generan impactos negativos en cuanto a la implantación de la bodega de 

almacenamiento de desechos peligrosos y especiales, ya que se realizará las 

adecuaciones pertinentes en un área intervenida en la actualidad y para la 

ubicación de contenedores de desechos no peligrosos existe el espacio suficiente 

para la colocación de los mismos. 
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FICHA V-3 

 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 
 

FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

 

 

 

4.5.3 V-3 Relación de Inversiones 

Una vez definidas, cuantificadas y programadas las inversiones de las Opciones 1 

y 2, estimando los ingresos y vías de financiamiento necesarias se procede 

analizar la viabilidad de la inversión financiera, la cual se ha calculado con los 

parámetros estadísticos VAN (Valar Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de 

Retorno). Para el cálculo de los ratios se ha definido la tasa anual de descuento, y 

el tiempo en que se valora la viabilidad de inversión, por lo que se ha elegido una 

tasa anual de descuento del 15% que refleja el dominio para una rentabilidad de 

las Opciones 1 y 2 y para estimar la vida de la inversión se ha tomado en cuenta 

también el flujo entre los ingresos esperados y gastos. 

4.5.3.1 V-3 Cálculo del TIR y VAN 

El VAN, o Valor Actualizado Neto, permite obtener el valor de todos los flujos de 

caja futuros, actualizados desde el momento inicial del año 2016. Realizado el 

análisis se observa la relación de ingresos y gastos, teniendo en cuenta que es 

positivo para un periodo de 3 años (desde el 2016 hasta el 2018). 

Para la Opción 1 - Sistema de Tratamiento de Efluentes, se tomará una inversión 

inicial de 3043,80 USD y para la Opción 2 - Sistema de gestión de desechos no 

peligrosos, peligrosos y especiales, la inversión de 2896,82 USD, ambas con una 

tasa de retorno del 15%. También se realiza el cálculo VAN, siendo para la Opción 

1 de 1.087,87 USD y para la Opción 2 de 1.284,35 USD. 

Tras el cálculo del VAN se obtiene una tasa interna de retorno TIR 34.48% para la 

Opción 1 y 38,03% para la Opción 2, lo que muestra en términos porcentuales, 
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que la ejecución de las opciones supone una rentabilidad superior al valor del 

objetivo mínimo de rentabilidad que se fijó para el Cálculo del VAN (15%), siendo 

viables para su desarrollo, como se detalla en las siguientes tablas: 

TABLA 4. 2 INVERSIÓN INICIAL DE LA OPCIÓN 1 Y 2 

OPCIONES 1 2 

INVERSION INICIAL: 3043,80 2896,82 

TASA DE RETORNO 15,00% 0,15% 

TABLA 4. 3 CÁLCULO DEL VAN EN LA OPCIÓN 1 Y 2 

 OPCIONES 1 2 

  
Quimestre 

Flujo 
Beneficio 

Flujo de 
Costo 

Flujo Beneficio Neto 

I.I 0 0 2896,82 -3043,8 -2896,82 
F 1 3000 1500 1500 1500 
F 2 4000 2000 2000 2000 
F 3 4000 2000 2000 2000 

TABLA 4. 4 FLUJO NETO EN LA OPCIÓN 1 Y 2 

Opción 1 - 2 

Flujo Neto 
Tasa Anual 1 Anual 1 Quimestre 1 

0,15 1500 2000 2000 

TABLA 4. 5 BENEFICIO, INVERSIÓN Y GANANCIA EN LA OPCIÓN 1 Y 2 

Opciones 1 2 

Beneficio Neto Nominal 5500 5500 

Inversión Inicial 3043,8 2896,82 

Ganancia Nominal 2456,2 2603,18 

 

TABLA 4. 6 VALOR ACTUAL NETO EN LA OPCIÓN 1 Y 2 

Opciones 1 2 

VAN = 1087,867626 1234,847626 

TIR = 0,344766267 0,38034075 

 

TABLA 4. 7 VIABILIDAD EN LA OPCIÓN 1 Y 2 

Opciones 1 2 

VAN > 0 Viable Viable 

TIR>Tasa Viable Viable 
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 FICHA DE TRABAJO – FINCA FLORÍCOLA 

Sector Industrial de la Empresa: Plantación Florícola de Invernaderos 

Elaboración: Sánchez Estefanía, Villegas Daysi 

 

 

 

 

 

 

4.6 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.6.1 Diseño de un sistema de tratamiento de efluentes – Opción 1 

4.2.6.1 Objetivos 

 Objetivo General: 

Diseñar un Sistema de Tratamiento de Efluentes generados dentro del proceso 

productivo y actividades auxiliares (cocina y comedor) previo a su descarga para 

reducir la carga contaminante provocada por los efluentes. 

 Objetivos Específicos: 

o Separar los efluentes que se descargan a un pozo general dentro de la 

finca florícola, para tratar cada uno de éstos individualmente. 

o Diseñar un sistema de Tratamiento Primario (trampa de grasas), para 

tratar a las aguas provenientes de la cocina y vestidores. 

o Diseñar un sistema de Tratamiento Secundario (fosa de desactivación), 

para tratar a los efluentes provenientes de las actividades del proceso 

de producción que contienen agroquímicos, fertilizantes e hidratantes 

en su composición. 

o Realizar un presupuesto de cada uno de los proyectos. 

4.2.6.2 Antecedentes y justificación 

Dentro de la finca florícola se generan efluentes que son descargados a un 

denominado pozo general donde se almacenan las descargas obtenidas dentro de 

los procesos de fertilización, fumigación, postcosecha y actividades auxiliares, las 
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mismas que no reciben ningún tratamiento previo a su descarga, ocasionando 

malos olores y lodos de sedimentación que son evacuados cada año. 

La Legislación Ambiental ecuatoriana se encuentra regularizando todos los 

proyectos que generen impactos ambientales sean estos de bajo mediano y alto 

impacto, razón por la cual se hace cada vez más importante implementar un 

Sistema de Gestión Ambiental dentro de cada una de las empresas y proyectos a 

realizarse dentro del país. 

A continuación se detalla la Legislación Ambiental aplicable a la propuesta que se 

desea implantar dentro de la finca florícola: 

- Ley Orgánica de Recursos Hídricos 

Art. 80.- “...Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos 

residuales, aguas servidas sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar 

las aguas del dominio hídrico público”. 

- Codificación a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Art. 1.- “...Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones...” 

- Acuerdo Ministerial 061 del 04 de mayo de 2015 

Art. 209.- “...Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas 

necesarias para no alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas 

hídricas, la alteración de la composición físico – química y biológica de fuentes de 

agua por efecto de descargas y vertidos líquidos o disposición de desechos en 

general u otras acciones negativas sobre sus componentes, conllevará las 

sanciones que correspondan a cada caso”. 

- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 
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2.69. Tratamiento convencional de aguas residuales: es aquel que está 

conformado ya sea por un tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un 

tratamiento secundario y un tratamiento avanzado aplicado de manera individual o 

en conjunto de acuerdo a la eficiencia requerida. 

2.70 Tratamiento preliminar: procesos para remoción de sólidos gruesos, flotantes, 

grasas, procesos de compensación y ajustes de pH. 

2.71. Tratamiento primario: contempla el empleo de procesos biológicos y/o 

químicos para reducción principalmente de compuestos orgánicos biodegradables, 

y sólidos suspendidos. El tratamiento secundario generalmente está precedido por 

tratamiento primario, incluye generalmente procesos de desinfección. 

Una vez analizada la Legislación Ambiental aplicable, se recomienda la 

construcción de una trampa de grasas para tratar los efluentes provenientes de la 

cocina y vestidores para que una vez tratados puedan ser descargados al cuerpo 

receptor más cercano (Quebrada Ñañoloma). 

También se propone la construcción de una fosa de desactivación para tratar los 

efluentes provenientes de las actividades de fertilización, fumigación y 

postcosecha, las mismas que contienen agroquímicos, tensoactivos, e hidratantes. 

4.2.6.3 Descripción de proyecto 

 
El Sistema de Tratamiento de Efluentes que se propone construir dentro de la 

finca florícola consta de dos sistemas de tratamiento, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

a) DISEÑO DE UNA TRAMPA DE GRASAS 

Para el diseño de la trampa de grasa, según los requerimientos se consideran las 

áreas destinadas a cocina y vestidores, además de las unidades de gasto de 

aparatos sanitarios que descargaran a la trampa que se propone construir. 
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Un gasto se refiere a la suma de los consumos de agua de los artefactos de los 

locales sanitarios, la unidad de gasto viene dada en l/s. 

Después de lo descrito anteriormente se procede a calcular las áreas cubiertas de 

la siguiente manera: 

Áreas cubiertas destinadas a comedor y vestidores: 

 

 Área de comedor:  

 𝑐                              

 Área de vestidores:  

  𝑒                             

 Área a desalojar:  

                                               

           

 Caudal de agua lluvia:  

       𝑖         

C: Coeficiente de escorrentía (porcentaje de precipitación, adimensional) 

                              (4.4)          

 =  𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

TABLA 4. 8 COEFICIENTE DE IMPERMEABILIDAD SEGÚN LA SUPERFICIE 

Tipo de superficie l (litros) 

Cubiertas 0,9 

Pavimentos asfálticos y superficies de concreto 0,9 

Vías adoquinadas 0,85 

Zonas comerciales o industriales 0,9 
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Tipo de superficie l (litros) 

Residencia, con casas contiguas, predominio de zonas duras 0,75 

Residencial multifamiliar, con bloques contiguos y zonas duras entre éstos. 0,75 

Residencial unifamiliar, con casas contiguas y predominio de jardines 0,6 

Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares 

apreciablemente separados. 0,45 

Residencial, con predominio de zonas verdes y parques - cementerios 0,3 

Laderas sin vegetación 0,6 

Laderas con vegetación 0,3 

Parques recreacionales 0,3 

Elaboración: Sánchez E., Villegas D. 

Fuente:(Lozano, 2012) 

 
Por lo tanto un coeficiente de impermeabilidad i corresponde a una superficie 

residencial, con casas antiguas, predominio de zonas duras, como se muestra en 

la siguiente fotografía  

FOTOGRAFÍA 4. 1 ÁREA DE VESTIDORES 

 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

Para la pendiente promedio del área tributaria (m/m), se elige un valor de 0,15 por 

la inclinación de las cubiertas. 

   𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑒 𝑝𝑟  𝑒𝑑𝑖  𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑒𝑎  𝑟𝑖𝑏  𝑎𝑟𝑖𝑎       

        𝑝 𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑐 𝑏𝑖𝑒𝑟 𝑎  
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Cálculo del coeficiente de escorrentía: 

                            (4.5) 

                           

        

La intensidad de precipitación se calcula en base al índice de estaciones 

meteorológicas obtenida de los anuarios meteorológicos elaborados por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), de la estación Tomalón-

Tumbaco. 

ILUSTRACIÓN 4. 2 ÍNDICE DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS CON 
INFORMACIÓN PUBLICADA 

 

Fuente: (INAMHI, 2012) 

En base a la localidad procedemos se obtiene el valor de pluviometría mensual 

máxima con el mayor número de días con precipitación. 
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ILUSTRACIÓN 4. 3 PRECIPITACIÓN MÁXIMA PARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
TOMALÓN-TABACUNDO AÑO 2012 

 

Fuente: (INAMHI, 2012) 

 

Intensidad de precipitación i (
 

     
): 

Según el anuario meteorológico, la precipitación máxima en 24 horas para la zona 

comprendida en la estación meteorológica Tomalón – Tabacundo  es de: 25.4 mm. 

Cálculo de la intensidad de precipitación: 

𝑖  
       

   
                         

𝑖      
  


                              

Factor de conversión para pasar de mm/h a L/s/ha:  

 𝑎𝑐  𝑟  
   

 

 

  𝑎
 

  

𝑖      
𝑙

 
 
   

 

 

  𝑎
 

 

𝑖      
𝑙

  𝑎
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Por lo tanto el caudal de agua lluvia es: 

           

               

 

 

𝑎
        

 𝑎

       
                      

          
 

 
 

Caudal a partir de unidades de gasto 

Seguidamente procedemos a determinar el caudal a partir de unidades de gasto 

para aparatos sanitarios que descargan a la trampa. 

 

FOTOGRAFÍA 4. 2  VISTA LAVAMANOS UBICADOS EN LA PARTE EXTERIOR DE LA 
COCINA 

 

 

 

 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

Como se aprecia en la figura anterior se tienen los siguientes elementos: 

 Lavamanos (5 unidades) 

 Lavaplatos (1 unidad) 

Según los elementos descritos se obtiene las unidades de gasto en base a la 

siguiente tabla: 

Lavaplatos 

Lavamanos 

Lavamanos 
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TABLA 4. 9 UNIDADES DE GASTO POR ARTEFACTO PARA EL DISEÑO DE 
TRAMPAS DE GRASA 

Artefacto Sanitario  Unidades de Gasto 

Lavaplatos de uso doméstico 2 

Lavaplatos de uso industrial 4 

Lavadero (Lavadora) de uso doméstico 3 

Lavadero (Lavadora) de uso industrial 5 

Otros artefactos de uso doméstico 1 

Otros artefactos de uso industrial 2 

Fuente: (Lozano, 2012) 

De esta manera para la cantidad de elementos descritos se obtienen las 

siguientes unidades de gasto: 

 

TABLA 4. 10 VALORES OBTENIDOS PARA LAS UNIDADES DE GASTO PRESENTES 
EN EL ÁREA DE COCINA Y VESTIDORES. 

Elemento Cantidad Unidad de gasto Total 

Lavamanos 5 3 15 

Lavaplatos 1 2 2 

 17 
Fuente: (Lozano, 2012) 

Elaboración: Sánchez E, Villegas D. 

Caudal máximo: 

 

         √                       

Dónde: 

Quni = Caudal máximo en l/s 

u = Total de unidades de gasto a ser atendido 

De esta manera reemplazando el número de unidades en la ecuación (4.8) se 

obtiene: 

         √   
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Finalmente se obtiene el caudal de diseño (Qdis), considerando el caudal 

procedente de agua lluvia y el caudal máximo considerando conjuntamente con 

las unidades de gasto: 

                            

                                  

          
 

 
                           

De acuerdo a lo indicado en la tabla 4.11 y el caudal de diseño se obtienen las 

dimensiones recomendadas para la trampa de grasas. 

TABLA 4. 11 DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA LAS TRAMPAS DE GRASA, 
SEGÚN EL CAUDAL DE DISEÑO. 

Rango de Caudales 
(L/s) 

Volumen trampa de grasa 
(m3) 

Dimensiones estimadas (m) 

Profundidad 
(H) 

Ancho 
(A) 

Largo 
(L) 

<1 1,80 
1,50 1,00 1,20 

1,00 1,00 1,80 

1 a 2 3,60 1,50 1,10 2,20 

2 a 3 5,40 2,00 1,13 2,40 

3 a 4 7,20 2,00 1,45 2,50 

4 a 5 8,10 2,00 1,50 2,70 

5 9,12 2,00 1,60 2,85 

Fuente: (Lozano, 2012) 

Es así que se considera el diseño de la trampa de grasa en base a las siguientes 

medidas: 

                             

                   

             

             

La trampa de grasa esta dimensionada para un tiempo de retención hidráulico de 

24 minutos, además se considera la configuración de la misma en base a los 
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criterios de diseño de Lozano-Rivas. La siguiente tabla resume ciertas 

características a considerar que se denotan en el detalle del plano constructivo.  

TABLA 4. 12 CRITERIOS DE DISEÑO DE UNA TRAMPA DE GRASA 

Característica Valor o rango 

Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) 24 minutos 

Relación Largo: Ancho Entre 2:1 y 3:2 

Profundidad útil: Mínima. 0,8 m 

  Máxima: 2,0 m 

Dispositivos de ingreso y salida 
Tee o codo de 90° y mínimo de 3 

pulgadas de diámetro 

Sumergencia del codo de entrada 
Mínimo de 0,15 m respecto del nivel de 

salida 

Borde libre 0,30 m (mínimo) 

Fuente: (Lozano, 2012) 

Se muestra el plano de diseño de la trampa de grasa en el anexo 2, del presente 

documento. 

 
DISEÑO DE FOSAS DE DESACTIVACIÓN 

Una fosa de desactivación es un sistema de tratamiento secundario que basa su 

funcionamiento en la adsorción de contaminantes con el uso de carbón activado, 

el principio de funcionamiento de estas fosas es el de filtrar los efluentes pasando 

primero por filtros de arena, grava y carbón activado, éste último permite la 

adherencia de las partículas de agroquímicos lo que permite obtener una descarga 

libre de agroquímicos en un alto porcentaje (Cevallos, 2009). 

Consumo de agua por fases de Postcosecha. 

Para realizar el diseño de la fosa de desactivación, es necesario calcular el 

consumo de agua que se utiliza diariamente en la fase de postcosecha, para lo 

cual se toma en cuenta las siguientes actividades: 

1) Lavado de follaje: 
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Se procede a colocar las flores cubiertas por una malla que llegan de la etapa de 

siembra y cosecha, dentro de un tanque de 55 galones, que contiene agua en un 

50% de su capacidad para propósito de lavado. 

TABLA 4. 13 VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO EN EL LAVADO DE FOLLAJE 

Detalle Cantidad 

Número de tanques 20 

Galones de agua por tanque 25 

Total volumen agua 500 gal 

Volumen de agua 1435 l 

Elaboración: Sánchez E., Villegas D. 

2) Hidratación 1 y 2 (Postcosecha) 

Para cada una de estas actividades se colocan las flores dentro de agua con 

hidratantes y plaguicidas, lo que permitirá a las flores mantenerse hidratadas y 

alargar su tiempo de vida. 

Para la hidratación se utilizan tinas de cemento de 1,50 m x 0,5m x 0,5 m y 7 cm 

de espesor. Todas las tinas se encuentran llenas hasta una altura del 30% de su 

capacidad. 

El volumen de agua que se consume en las actividades de hidratación se calcula 

de la siguiente manera: 

  𝑎𝑙  𝑟𝑎   𝑙𝑎𝑟𝑔    𝑎𝑛𝑐                  

  (                                    )  

          

Volumen de Agua 52,8768 m3 

Volumen en los 6 cajones 317,2608 m3 

3) Almacenamiento (cuarto frío) 

En esta actividad se procede a colocar las flores dentro de cubetos plásticos, las 

dimensiones de los cubetos plásticos son, 0,4 m x 0,7 m x 0,3 m. 
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Cálculo del agua utilizada dentro de la actividad de almacenamiento 

                                      

                           

 

El porcentaje de llenado será del 50%, entonces el volumen de agua será 0,042 

m3, entonces el volumen de los 150 cubetos será: 6300 l. 

Mediante las 3 fases de post-cosecha se llegó a determinar una cantidad de: 8052 

litros en un día. Por lo que se tiene un caudal: 

 

        
      

 𝑖𝑒 𝑝 
                  

        
    

      

 

 
                     

           
 

 
              

 

Consumo de agua por grifería 

El consumo de grifería incluye la limpieza del equipo de protección personal y el 

triple lavado de envases de agroquímicos. 

Con lo cual se obtendría el respectivo consumo de agua: 

TABLA 4. 14 UNIDADES DE GASTO POR ARTEFACTO PARA EL DISEÑO DE 
TRAMPAS DE GRASA 

Artefacto Sanitario  Unidades de Gasto 

Lavaplatos de uso doméstico 2 

Lavaplatos de uso industrial 4 

Lavadero (Lavadora) de uso doméstico 3 

Lavadero (Lavadora) de uso industrial 5 

Otros artefactos de uso doméstico 1 

Otros artefactos de uso industrial 2 

Fuente: (Lozano, 2012) 
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Los valores obtenidos para las unidades de gasto del grifo utilizado para la 

limpieza. Es de 3 unidades de gasto, debido a que se hace referencia al lavadero 

de uso doméstico, como se detalla en la Tabla 4.14. 

Cálculo de caudal por unidades (Quni) es: 

         √                    

   𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑑𝑒 𝑔       𝑎𝑙𝑒  

         √           

          
 

 
 

El caudal de diseño se lo calculará de la siguiente manera: 

                  (4.13) 

                

              

 

Dimensionamiento de las Fosas de Desactivación 

Criterios para el dimensionamiento: 

a) Período de diseño: Según UNATSABAR (2005), se recomienda un período 

de diseño de las instalaciones entre 8 y 12 años de manera que guarde 

armonía con la dinámica de crecimiento de la población y con el costo de 

oportunidad de acceso a la financiación del proyecto.  

 

b) Período de operación: Las unidades de tratamiento deben ser diseñados 

para periodos de operación de 24 horas, siendo 2 el número mínimo de 

unidades en paralelo y así alternarlas cada vez que se requiera realizar 

mantenimiento. La continuidad en la prestación del servicio evita riesgos de 

contaminación en la distribución, en almacenamientos inadecuados o en la 

operación de la planta. (UNATSABAR, 2005) 
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c) Caudal de diseño: Las unidades en una planta de tratamiento deben ser 

diseñadas para el caudal máximo diario. 

Filtro grueso dinámico 

De acuerdo a UNATSABAR (2005), los diferentes elementos que constituyen un 

filtro grueso dinámico generalmente son:  

a) Cámara de filtración, b) lechos filtrante y de soporte, c) estructuras de entrada y 

salida, d) sistema de drenaje y cámara de lavado y e) accesorios de regulación y 

control.  

 

a) Cámara de filtración: La cámara debe tener la capacidad suficiente para 

contener el sistema de drenaje, lecho filtrante y la altura de agua sobre el 

lecho (carga hidráulica). El borde libre debe tener 0.2 metros. La razón largo / 

ancho será de 3:1 a 6:1, recomendable para diseño 5:1 o según sea la 

realidad de la zona en estudio. (UNATSABAR, 2005) 

 

b) Lecho filtrante y de soporte: El lecho filtrante debe considerar la siguiente 

granulometría y espesor de capas. 

TABLA 4. 15 GRANULOMETRÍA Y ESPESOR DE CAPAS 

Posición en la Unidad Espesor de la capa (m) Tamaño de Grava (mm) 

Superior 0,2 3,0 - 6,0 

Intermedio 0,2 6,0 - 13,0 

Inferior, fondo 0,2 13,0 - 25,0 

Fuente. (UNATSABAR, 2005) 

Para el lecho de soporte se recomienda las siguientes características: 

 

 



   143 

   

 

TABLA 4.16 CARACTERÍSTICAS DEL LECHO DE SOPORTE 

Capa Tipo Diámetro de la partícula (mm) Espesor de la capa (mm) 

Superior Arena Gruesa  1-2 50 

Segunda Grava fina  2-5 50 

Tercera Grava   5-10 50 

Inferior Grava gruesa  10-25 150 

Fuente. (UNATSABAR, 2005) 

c)  Estructuras de entrada y salida: La entrada de la estructura consta de una 

cámara de remoción de material grueso conjuntamente con una cámara de 

disipación. El agua ingresa por una tubería a la cámara que contiene un 

vertedero de excesos y una rejilla de aforo, donde se remueve el material 

grueso. Seguidamente el agua ingresa a una cámara de disipación por medio 

de un vertedero de entrada. La estructura de salida está compuesta por una 

tubería perforada que se ubica en la parte inferior del lecho filtrante. 

 

d) Sistema de drenaje y cámara de lavado: El Sistema de drenaje es una 

tubería perforada que cumple la función de recolección de agua filtrada 

regulado por válvulas. 

Las cámaras de lavado deben tener fácil acceso y deben ser fáciles de lavar, 

por lo cual se recomienda áreas superficiales entre 3 y 5 m2 profundidades 

entre 0,20 y 0,40m.  

La cámara debe ser abastecida con agua para facilitar el mantenimiento 

anual del FGDi (Filtro Gruesos Dinámicos). 

El conducto de desagüe debe ser calculado para evacuar el caudal máximo 

de lavado y evitar la sedimentación en su interior. 

e) Accesorios de regulación y control: La altura del vertedero de salida, 

medido a partir del lecho superficial de grava fina debe ser entre 0,03 y 

0,05m. (UNATSABAR, 2005) 
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TABLA 4. 16 RESUMEN DE VALORES DE DISEÑO PARA EL FDGI 

Criterio  Valores Recomendados 

Período de diseño (años)  8-12 

Período de operación (h/d) 24 

Velocidad de filtración (m/h)  2-3 

Número mínimo de unidades en paralelo 
2 

Área de filtración por unidad (m2) <10 

Velocidad superficial del flujo durante el lavado 

superficial (m/s)  0,15-0,3 

Lecho Filtrante   

Longitud (m) 0,6 

Tamaño de gravas (mm) Según tabla 

Altura del vertedero de salida (m) 0,03-0,05 (**) 

Fuente. (UNATSABAR, 2005) 

Dimensionamiento de la fosa de desactivación 

a) Número de filtros (N): 

Generalmente se consideran un número mínimo de 2 unidades para casos de 

mantenimiento de los filtros, por lo que en este proyecto se escogerán 3 fases de 

filtrado. 

b) Área total del filtro (At): 

El área total del filtro se puede obtener del caudal de agua en m3/h y de la tasa de 

filtración.  

 𝑟𝑒𝑎    𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙 𝑟  
                       

                     
  (4,14) 

 

Dónde:  

El área total del filtro se obtiene en m2, el caudal total en m3 /h y la tasa de 

filtración escogida será de 0.3 m3 /m2 /h correspondiente a la grava, arena y 

carbón activado. 
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El caudal total de diseño es de 0.7 l/s, es decir 2,52 m3/h, dato obtenido del cálculo 

de consumo de agua. 

                      
     

  

 

   
 

 

 

                             

c) Área del filtro de cada unidad (Af):  

 𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙 𝑟  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎  𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑   𝑓  
                          

                      
    (4.15) 

Como unidades escogemos las 3 fases por las cuales se filtrará el agua. 

                           
      

 
 

                                  

 

d) Caudal del filtro (Qf):  

 𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙 𝑟    𝑓  
                            

                      
   (4.16) 

    
     

  

 

 
 

         
  


 

Este es el caudal que se tendrá en cada fase de filtración. 

e) Caja de filtro: 

Relación largo/ancho: M = 
 

 
, los dos en (m)  

Se adopta una caja de relación 5:1 

Donde,  

b = (Af / N) ^1/2= 1,67 m por lo que L=  8.35 m 

Obteniéndose de esta manera las medidas finales de la caja de filtración: 
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 Largo: 8,35 m 

 Ancho: 1,67 m 

 Altura: 1,67 m 

La pared de la caja de filtro será: Hf = Hls + Hlf + Hbl  

Donde,  Hf: 1,67 altura de la pared de caja (m)  

Hls: 0,4 altura del lecho de soporte (0.4m)  

Hlf: 0,5 altura de lecho de arena (0.5-0.7m)  

Hbl: 0,2 altura borde libre (0.2m)  

El Detalle de Diseño de la Fosa de Desactivación se muestra en el anexo 2.
 
4.5.4.4 Resultados esperados 

Con el primer diseño de la trampa de grasa se espera obtener un agua tratada con 

remoción de sólidos y grasas principalmente, aguas que al ser monitoreadas 

previo a su descarga cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en 

la legislación.  

Con el diseño de la fosa de desactivación se espera obtener un agua tratada libre 

de agroquímicos, que pueda ser recirculada dentro del proceso productivo, 

descargando esta agua directamente al reservorio No. 1 de la finca. 

Para la construcción del sistema de tratamiento de efluentes, se recomienda 

realizar una limpieza a todas las canaletas para eliminar toda clase de desechos 

acumulados en las mismas y que estos desechos provoquen obstrucción a los 

efluentes que pasarán por las mismas.  

También se recomienda descargar todos los efluentes que se encuentran dentro 

del pozo general para proceder a realizar una limpieza al mismo, y gestionar los 

lodos generados con gestores ambientales calificados para posteriormente cerrar 

dicho pozo y hacer uso únicamente de la trampa de grasa y la fosa de 

desactivación. 
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La ubicación de la trampa de grasa dentro de la finca, así como la ubicación de la 

fosa de desactivación dentro de la finca se muestra en anexos 2. 

4.5.4.5 Presupuesto para la construcción del proyecto 

Presupuesto necesario para la construcción de la Trampa de Grasa 

Los costos necesarios para la construcción de la Trampa de Grasa se encuentran 

detallados a continuación en la tabla 4.18, los mismos que representan precios 

reales y que incluyen el IVA del 14%. 

TABLA 4. 17 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMPA DE GRASA 

Rubro Nombre 
Cantid

ad 
Unidad 

Precio 

total 

Cimentación 

Cemento 3 quintales $ 150 

hierro arena y ripio 30 kg $ 50 

Plancha acero anti-deslizante 

(120X2,40) tapa 
1 - $ 30 

Personal 
2 personas/1 Semana 2 - $ 140 

1 persona colocación de tapa / 1 día 1 - 30 

Tubería Tubos PVC 3¨ 1 - 10 

Sub Total $ 410 

IVA (14%) $ 57,4 

TOTAL $ 467,4 

El costo total de la construcción de la trampa de grasa es de 467,4 USD, contando 

con tres personas para la mano de obra. 

Presupuesto necesario para la construcción de la Trampa de Grasa 

Los costos necesarios para la construcción de la Fosa de Desactivación se 

encuentran detallados a continuación en la tabla 4.19, los mismos que representan 

precios reales y que incluyen el IVA del 14%. 

 

TABLA 4. 18 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA DE DESACTIVACIÓN 
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Rubro Nombre 
Cantida

d 
Unidad 

Precio 

Total 

Cimentación 

Cemento 8 quintales $ 400 

Arena, ripio y hierro - - $ 100 

Plancha acero anti-deslizante 

(120X2,40) 
7 

 
$ 210 

Personal 
2 personas /1 Semana 2 - $ 300 

1 personas colocación de tapa 1 - $ 30 

material 

filtrante 

Arena (c/volquetada) 1 
 

$ 150 

Grava 
  

$ 150 

carbón activado 
  

$ 800 

1 persona colocación del material 

(3 días) 
2 - $ 90 

1 persona colocación de tapa (1 

día) 
2 - $ 30 

SUBTOTAL $ 2260 

IVA $ 316,4 

TOTAL $ 2576,4 

El costo total de la construcción de la fosa de desactivación es de 2576,4 USD, 

contando con tres personas para la mano de obra. 

El costo total de inversión del Sistema de Tratamiento de Efluentes es de 3043,8 

USD. 

4.6.2 Sistema de gestión de desechos no peligrosos, peligrosos y especiales  - Opción 2 

4.6.2.1 Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar un Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y 

Especiales dentro de la finca florícola. 

Objetivos Específicos: 
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 Elaborar un sistema de gestión de desechos que permita cuantificar los 

desechos generados dentro de la finca florícola para posteriormente poder 

comparar valores y tomar medidas de reducción de los mismos. 

 Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente para mejorar la gestión 

de desechos dentro de la finca. 

 Clasificar los Desechos No Peligrosos según sus características y 

disponerlos correctamente como lo establece la legislación ambiental 

vigente. 

 Diseñar una bodega de almacenamiento temporal de Desechos Peligrosos 

y Especiales para su posterior disposición final. 

 Realizar un presupuesto de cada uno de los proyectos. 

 Dar a conocer la viabilidad de cada uno de los diseños. 

4.6.2.2 Antecedentes y justificación 

Dentro del proceso productivo de la finca florícola se generan Desechos No 

Peligrosos, Peligrosos y Especiales que no cuentan con una gestión adecuada, es 

decir no cuentan con un almacenamiento y disposición final apropiada. 

Después de la visita de campo realizado a la finca se pudo constatar que los 

desechos peligrosos son almacenados a la intemperie, sobre el suelo sin 

impermeabilizar, lo que puede causar problemas de contaminación e infiltración de 

sustancias químicas (agroquímicos); los desechos no peligrosos se almacenan en 

contenedores comunes, es decir no son separados desde la fuente y son enviados 

como basura común en el carro recolector del Municipio. 

La legislación ambiental actual muestra el correcto almacenamiento y disposición 

final de cada uno de los desechos, esto se detalla en: 

 Acuerdo Ministerial 061 de 04 de mayo de 2016, artículo 54, 59, 79, 91 y 93 



   150 

   

 

 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 

Desechos Sólidos y No Peligrosos, Libro VI, TULSMA, numeral 4.1.3, 

literales a y b. 

 Norma INEN 2266:2000 Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos, numeral 6.1.1.3. 

4.6.2.3 Descripción del proyecto 

El Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y Especiales, 

incluye tres procesos diferentes: 

Desechos No Peligrosos 

El primer proceso incluye la gestión de Desechos No Peligrosos, para lo cual se 

tomará en cuenta lo siguiente: 

 Puntos de Generación: Los desechos no peligrosos se generan dentro de 

las tres etapas del proceso productivo de la finca florícola, es decir, en las 

etapas de presiembra, siembra, cosecha y postcosecha, al igual que dentro 

de las instalaciones de apoyo de la finca. 

 Tipos de Desechos: Los tipos de desechos generados son principalmente: 

materia orgánica, papel, cartón, plástico y basura común. 

 Gestión de Desechos: Actualmente la finca no cuenta con una gestión de 

desechos implementada. 

Una vez analizados los factores anteriormente mencionados, se propone 

implementar técnicas de minimización con separación en la fuente de los 

desechos generados mediante contenedores de basura diferenciados: 

contenedor de color verde (materia orgánica), contenedor de color azul 

(plástico), contendor de color amarillo (cartón y papel) y contenedor negro 

(basura común). 

Los mismos que estarán dispuestos en diferentes áreas de la finca como se 

detalla a continuación: 
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1) A la entrada de la finca (cuatro tachos: verde, azul, amarillo y negro) 

2) Entre los espacios verdes de la finca (cuatro tachos: verde, azul, 

amarillo y negro). 

3) Área de postcosecha (cuatro tachos: verde, azul, amarillo y negro). 

4) Área de cultivo (dos tachos: verde y negro). 

5) Instalaciones de apoyo sin incluir la cocina (tres tachos: azul, amarillo y 

negro). 

6) Cocina y Comedor (dos tachos: verde y negro). 

De esta manera se pretende disminuir el volumen de desechos generados debido 

a que una buena gestión conlleva al reuso de los desechos, adicionalmente y los 

desechos generados podrán ser cuantificados, permitiendo que los encargados de 

ambiente de la finca puedan llevar un control de los mismos y realizar una 

comparación de la generación inicial de desechos y la generación de desechos no 

peligrosos después de implementados los contenedores de desechos en los 

diferentes puntos detallados anteriormente. 

Desechos Peligrosos y Especiales 

Para analizar la gestión de los desechos peligrosos y especiales se ha tomado en 

cuenta lo siguiente: 

 Puntos de generación de desechos: Los desechos peligrosos y 

especiales se generan en tres etapas del proceso productivo, es decir en 

las etapas de presiembra, siembra y cosecha donde se obtiene 

principalmente desechos contaminados con agroquímicos. 

 Tipos de desechos: Los desechos peligrosos generados son: desechos 

contaminados con agroquímicos, equipo de protección personal 

contaminado, mangueras y otros accesorios utilizados en los equipos de 

fumigación de la florícola que se generan dentro de las actividades de 

fumigación. 



   152 

   

 

Los desechos especiales generados incluyen: plásticos de invernadero, envases 

vacíos con triple lavado de fertilizantes, envases vacíos con triple lavado de 

agroquímicos. 

Gestión de desechos: Actualmente a los desechos especiales (envases vacíos 

de agroquímicos) previo a su almacenamiento (intemperie) se realiza el triple 

lavado, tal como lo exige la legislación ambiental actual en el Art. 131. De la 

operación, literal f, “En el caso de eliminación de envases de agroquímicos, se 

deberá realizar un triple lavado de dichos envases que consiste en el lavado de 

envases vacíos por al menos tres veces en forma sucesiva, utilizando agua en un 

volumen no menor a un cuarto (1/4) de volumen del contenedor por cada lavado. 

Una vez realizado el proceso de lavado se procede a inutilizar el envase mediante 

perforación o cualquier otro método que tenga el mismo fin. Además el agua 

resultante del lavado debe ser incorporada al tanque de aplicación de plaguicidas 

como parte del agua de preparación o en caso contrario, deberá ser manejada 

como un desecho peligroso y someterla al tratamiento correspondiente”, del 

Acuerdo Ministerial 061. 

Por lo tanto, después de analizada la información anterior se propone la 

construcción de una bodega de almacenamiento de desechos peligrosos y 

especiales adecuando la infraestructura existente dentro de la finca florícola, para 

que después de almacenados durante un máximo de seis meses, estos puedan 

ser entregados a un gestor ambiental calificado por el Ministerio de Ambiente. 

Diseño de la Bodega de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y 

especiales 

Para la construcción de la bodega de almacenamiento se ha tomado en cuenta 

infraestructura propia de la florícola que no se encuentra en uso para adaptarla a 

esta necesidad, como se muestra en el anexos 3. 
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Las dimensiones de la bodega de almacenamiento son: 8m de largo, 2,5 m de 

ancho y 2,8 m de alto. 

En el anexo 3 se muestra el Detalle de la bodega de almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos y especiales. 

La bodega se encuentra divida en dos compartimentos, el primero con un largo de 

5,7m y el ancho de 2,50 metros para el almacenamiento de desechos especiales, 

el mismo que se divide en dos secciones, la primera sección con 2,5 m de largo y 

2,5 m de ancho para el almacenamiento de plásticos de invernadero en 

estanterías; la segunda sección cuenta con 3,20 m de largo y 2,5 m de ancho para 

el almacenamiento de los envases vacíos de agroquímicos en tanques de 55 

galones. 

Este cubeto contenedor de derrames tiene una altura de 0,2 m de alto, 2,5 m de 

ancho y 3,2 m de largo, es decir el 110% del volumen mayor o igual al área de 

almacenamiento, tal como se señala en el Reglamento Ambiental para 

Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. 

Los tanques de 55 galones deberán ir debidamente etiquetados, como se indica 

dentro de la Norma INEN 2266:2000 Almacenamiento, transporte y manejo de 

materiales peligrosos, el diseño del etiquetado y el contenido de los mismos se 

encuentra detallado en el anexo 3. 

El segundo compartimento de la bodega genera donde se propone la construcción 

de la bodega de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y especiales 

cuenta con 2,3 m de largo y 2,5 m de largo para el almacenamiento de desechos 

peligrosos, se tomó en cuenta dichas dimensiones ya que los desechos peligrosos 

especiales se generan en menor cantidad que los desechos especiales,  dentro de 

esta sección se contará con estanterías para almacenar los desechos; cabe 

recalcar que cada uno de los compartimentos se encontrarán debidamente 
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señalizados y construidos de acuerdo a lo descrito en el Art. 93 del Acuerdo 

Ministerial 061, descrito en anteriormente. 

La bodega de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y especiales 

contará con canaletas que en caso de derrame o de limpieza del área dirigirán los 

efluentes al pozo general, o a su vez, en caso de construcción de la fosa de 

desactivación, serán enviados a dicha fosa para su debido tratamiento. 

Finalmente después de almacenados los desechos peligrosos y especiales por un 

período máximo de seis meses, éstos deberán ser enviados con un gestor 

ambiental calificado para su disposición final adecuada.+ 

4.6.2.4 Resultados esperados 

Con la implementación de la gestión de desechos no peligrosos se planea 

conseguir un manejo adecuado de los mismos clasificándolos desde la fuente para 

disminuir su volumen de generación, y poder reutilizar los desechos reciclables 

como papel, plástico y cartón. 

Con la implementación de la bodega de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y especiales se desea conseguir una mejor gestión de los desechos 

tanto peligrosos como especiales dando cumplimiento a la normativa ambiental 

actual para evitar futuros problemas ambientales y sanciones por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente. 

4.6.2.5 Presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión de Desechos No 

Peligrosos, Peligrosos y Especiales 

Dentro de este presupuesto no se toma en cuenta los contenedores de desechos, 

ya que la finca florícola cuenta con los mismos sin embargo no se da un buen uso 

y algunos se encuentran almacenados. Los costos necesarios para la construcción 

de la bodega de almacenamiento se encuentran detallados a continuación en la 

tabla 4.20, los mismos que representan precios reales y que incluyen el IVA del 

14%. 
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TABLA 4. 19 COSTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Total 

Cerramiento de tubo y malla galvanizado, tubo de 2" y 

malla 50/10 
m2 18,50 1502,57 

Puerta de tubo y malla galvanizado, Tubo de 2" y 

malla 50/10 incluye picaporte, dos paneles 
unidad 2,00 203,04 

Tubo de 4" para desagüe ml 2,00 10,66 

Mampostería de bloque, espesor 15 cm incluye 

enlucido. 
m2 11,50 373,87 

Hormigón para contrapeso f´c 210kg/cm2, e=20 cm, 

incluye equipo y encofrado 
m3 1,60 353,39 

Malla electro soldada para contrapiso, 10x10 en 4mm m2 8,00 76,72 

Tableros de encofrado de madera, incluye puntales, 

viguetas y crucetas 
m2 6,00 20,82 

 
 

Subtotal 2541,07 

 
 

IVA 14% 355,75 

 
 

Total 2896,82 

 

El costo total de la construcción de la bodega de almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos y especiales es de 2896, 82 USD, contando con tres 

personas para la mano de obra. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.2 CONCLUSIONES 

 

 Dentro del proceso de producción de la finca florícola se desarrollan tres 

etapas: Presiembra, siembra, cosecha y postcosecha, dentro de las cuales 

se desarrollan 26 actividades donde se utilizan 12 productos como insumo, 

de los cuales 58,30% pertenece a materias primas, 25,00% pertenece a 

materias secundarias y el 33.30% pertenece a materias auxiliares. 

 Analizando el detalle de la Ficha G-4 Fertilizantes, se determinó que el 

98,20%, debido a su composición química y a los efectos que estos 

producen en el componente suelo. 

 Después de analizada la Ficha G-4 Fungicidas, se determinó que el 42% de 

los pesticidas empleados son moderadamente tóxicos, EL 40% son 

ligeramente tóxicos, el 14,29% altamente tóxicos y el 2,86% no aplica. 

No registra el uso de pesticidas de categoría Ia y Ib. 

En la Ficha G-8 se pudo jerarquizar 9 desechos generados en la Finca 

Florícola. Anualmente la cantidad de estos desechos son de 52388,40 kg, 

siendo el 98,30 % material vegetal, 0,73 % plástico de invernadero un total 

de 0,63% utilizados en fumigación y en postcosecha y un 0,57%, en cartón, 

papel y plástico. Dentro de la jerarquización realizada, se incluyen los 

efluentes generados en el área de postcosecha. 

 Para el Análisis de viabilidad, los costos de inversión calculada para la 

implantación de la Opción 1 (Sistema de Tratamiento de Efluentes) y para la 

Opción 2 (Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y 

Especiales) son de 3043,80 USD y 2893,82 USD respectivamente. 
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 Una vez analizada la Opción 1 (Sistema de Tratamiento de Efluentes) se 

concluye que éste es viable tanto técnica, económica y ambientalmente: 

Técnicamente viable por las condiciones físicas que presenta la florícola, 

facilitando la construcción de los dos sistemas que son la trampa de grasa y 

la fosa de desactivación; Económicamente es viable debido a que posee un 

valor actual neto de 1087,87 USD y una tasa interna de retorno del 34,48%, 

con un tiempo de retorno de 3 años, es decir el dinero invertido se 

recuperará en un corto período de tiempo y Ambientalmente viable debido a 

que la construcción de dicho sistema permitirá que los efluentes tratados 

cumplan con los límites máximos permisibles de descarga establecidos en 

la normativa ambiental vigente. 

 Una vez analizada la Opción 2 (Sistema de Gestión de Desechos No 

Peligrosos, Peligrosos y Especiales), se concluye que éste es viable tanto 

técnica, económica y ambientalmente: Técnicamente viable por las 

condiciones físicas que presenta la florícola para la implantación de los 

contendores de basura y de la adecuación de la bodega de 

almacenamiento temporal de desechos peligroso y especiales; 

Económicamente es viable debido a que posee un valor actual neto de 

1284,35 USD y una tasa interna de retorno del 38,03%, con un tiempo de 

retorno de 3 años, es decir el dinero invertido se recuperará en un corto 

período de tiempo y Ambientalmente viable debido a que la implantación de 

dicho sistema permitirá gestionar de manera adecuada los diferentes 

desechos generados, tal como se indica dentro de la legislación ambiental 

vigente. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 

Para la implantación de la Opción 1 (Sistema de Tratamiento de Efluentes)  

 Se recomienda realizar un mantenimiento a las canaletas mensualmente 

para evitar que se genere gran cantidad de sedimentos que puedan obstruir 

el paso de los efluentes a los sistemas de tratamiento. 

 Se recomienda dar mantenimiento mensual a la trampa de grasa para evitar 

que se genere gran cantidad de lodos que puedan causar malos olores y 

mal funcionamiento de la misma. 

 Para la fosa de desactivación se recomienda dar mantenimiento anual al 

material filtrante (carbono activado), para alargar su tiempo de vida útil. 

 En el caso de implementación del Sistema se recomienda el cierre del pozo 

general previo vaciado del mismo y envío de los lodos generados a un 

gestor calificado. 

 

Para la Opción 2 (Sistema de Gestión de Desechos No Peligrosos, Peligrosos y 

Especiales) 

 Se recomienda llevar un registro mensual de los desechos generados que 

se facilitará una vez implementada la técnica de separación en la fuente. 

 Se recomienda dar mantenimiento a los contenedores de basura 

mensualmente para evitar malos olores y posible generación de vectores. 

 En cuanto a los desechos peligrosos y especiales se recomienda entregar 

los mismos semestralmente o anualmente dependiendo del volumen 

generado a los gestores ambientales calificados. 
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GLOSARIO 

 
Aguas.- Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el 

dominio hídrico público conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos.- Toda operación 

conducente al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en 

condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. 

Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de 

los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior 

recolección. 

Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Actividad de guardar 

temporalmente sustancias químicas peligrosas en tanto se transfieran o se 

procesan para su aprovechamiento. 

Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales.- Actividad de guardar 

temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro 

de las instalaciones del generador. 

Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos 

en su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-

económicas y socio-culturales. 

Aprovechamiento de residuos no peligrosos.- Conjunto de acciones o 

procesos asociados mediante los cuales, a través de un manejo integral de los 

residuos sólidos, se procura dar valor a los desechos y/o residuos reincorporando 

a los materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo en forma 

eficiente, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento térmico 

con fines de generación de energía y obtención de subproductos o por medio del 

compostaje en el caso de residuos orgánicos o cualquier otra modalidad que 

conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 



   162 

   

 

 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general. 

Cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito 

de agua, corriente, zona marina, estuario. 

Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede 

conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional 

aplicable. 

Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, 

industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola 

excepción de las excretas humanas. En función de la actividad en que son 

producidos, se clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, 

mineros, industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por sus 

características de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen 

numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista de la recuperación y 

reciclaje. 

Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o 

residuos sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante 

procesos de aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o 

residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con 

tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 

evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La 

disposición final, se la realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de 

tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio ecuatoriano. 
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Envasado de residuos/desechos.- Acción de introducir un residuo/desecho 

peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o propagación, así como 

facilitar su manejo. Estado de exportación de residuos/desechos.- Todo país 

desde el cual se proyecte iniciar o se inicie un movimiento transfronterizo de 

residuos/desechos peligrosos o de otros desechos. 

Etiqueta de residuos/desechos.- Es toda expresión escrita o gráfica impresa o 

grabada directamente sobre el envase y embalaje de un producto de presentación 

comercial que lo identifica y que se encuentra conforme a normas nacionales 

vigentes o internacionalmente reconocidas. 

Fertilizante.- Productos químicos y materiales orgánicos que sirven para 

enriquecer o mejorar la producción- 

Generador de residuos y/o desechos sólidos.- Toda persona, natural o jurídica, 

pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar 

desechos y/o residuos sólidos. 

Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 

patrimonio natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe 

ser atendido por el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la 

calidad ambiental durante la construcción, operación y cierre de un proyecto o 

actividad. 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o 

acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 

propuesta.  

Permiso ambiental.- Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad 

Ambiental competente, que demuestra el cumplimiento del proceso de 

regularización ambiental de un proyecto, obra o actividad y por tal razón el 

promotor está facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su 
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actividad, pero sujeta al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable, 

condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que disponga la Autoridad 

Ambiental competente. 

 

Reciclaje.- Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación 

selectiva de los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los 

aprovecha, transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como energía o materia prima para la fabricación de nuevos 

productos. El reciclaje puede constar de varias etapas tales como procesos de 

tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, 

acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

Recolección de desechos/residuos.- Acción de acopiar y/o recoger los 

desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final. 

Recuperación de residuos no peligrosos.- Toda actividad que permita 

reaprovechar partes de cualquier material, objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido, semisólido o líquido que ha sido descartado por la actividad que lo generó, 

pero que es susceptible de recuperar su valor remanente a través de su 

recuperación, reutilización, transformación, reciclado o regeneración. 

Residuos sólidos no peligrosos.- Cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido, que no presenta características de peligrosidad en base al código 

C.R.T.I.B., resultantes del consumo o uso de un bien tanto en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene 

valor para quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y 

transformación en un nuevo bien con un valor económico agregado. 

Reuso de desechos peligrosos y/o especiales.- Utilización de desechos 

peligrosos y/o especiales o de materiales presentes en ellos, en su forma original 

o previa preparación, como materia prima en un proceso de producción. 
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Reutilización de residuos sólidos.- Acción de usar un residuo o desecho sólido 

sin previo tratamiento, logrando la prolongación y adecuación de la vida útil del 

residuo sólido recuperado. 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía 

del daño que puede provocar. 

 

Suelo.- La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la 

superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 

organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo 

que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 

Sustancias químicas peligrosas.- Son aquellos elementos compuestos, 

mezclas, soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de 

procesos de transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades 

industriales, comerciales, de servicios o domésticos, que poseen características 

de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad 

o acción biológica dañina y pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas 

expuestas o causar daños materiales 

Transporte.- Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier 

medio de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa 

ambiental aplicable. 

Transportista de materiales peligrosos/desechos especiales.- Cualquier 

persona natural o jurídica, cuya actividad comercial o productiva es el transporte 

de materiales peligrosos/desechos especiales y que ha sido debidamente 

autorizada por la autoridad competente. 

Tratamiento.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación 

física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus 

características o aprovechar su potencial y en el cual se puede generar un nuevo 

residuo sólido, de características diferentes. 

Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o 

técnicas de transformación física, química o biológica de las aguas residuales. 
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Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- Conjunto de procesos, 

operaciones o técnicas de transformación física, química o biológica de los 

residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, y en 

el cual se puede generar un nuevo desecho sólido, de características diferentes.
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ANEXO N° 1  

DETALLE Y UBICACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS 
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ANEXO N° 2  

DETALLE Y UBICACIÓN DE LA FOSA DE 

DESACTIVACIÓN  
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ANEXO N° 3 

 DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES
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ANEXO N° 4 

 DETALLE DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE 

DESECHOS NO PELIGROSOS, PELIGROS Y ESPECIALES 

 




