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Resumen 

 

El establecimiento del sector florícola en el cantón de Cayambe tuvo una validación desde 

los organismos internacionales, el  gobierno local, con una identificación territorial 

específica y una visión mercantilista muy marcado, con la cual ha venido maniobrando con 

políticas decididas desde el sistema neoliberal, con el consecuente irrespeto e ignominia de 

los derechos humanos, institucionalizado el poder económico en el campo laboral con la 

flexibilización; en la vida comunitaria se han vulnerado políticas vigentes y regulaciones 

internacionales, la competitividad, reducción del aparato estatal, etc., espacio en el cual se 

entreteje la vida de la juventud local. 

 

Como efectos en la juventud hay un deterioro en la formación académica con bajas 

posibilidades de participar y de culminar sus estudios que no contribuye al fortalecimiento 

y capital humano en beneficio de transformar positivamente la territorialidad.  

 

A su vez su formación humana se entreteje en un sinnúmero de interrelaciones y de ellas se 

va moldeando su personalidad y su forma de sentir, de actuar y de pensar. Además ha 

llevado a un desencadenamiento cultural profundo con las nuevas juventudes en relación a 

la producción, a los patrones alimenticios, los efectos alimenticios, económicos, sociales 

con nuevas percepciones frente a las instituciones que de cierta forma interactúan en la 

localidad. 

 

 A esto se le añade el impacto ambiental, que ha contaminado los suelos, incrementado la 

deforestación y la utilización de pesticidas y plaguicida ha provocado daños irreversible en 

la salud humana y el entorno, es por ellos que se selecciona este tema: El impacto  socio 

económico de la exportación de flores en la población del cantón de Cayambe en el 

periodo de  los años del 2012 al 2014. 
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Introducción 

 

La actividad relacionada con la producción, cultivo, follaje y envoltura de las flores 

tropicales nos ha llevado a considerar una demanda en constante crecimiento; debido a esto 

se ha generado una presión sobre los recursos naturales de diferentes localidades. Gracias a 

las condiciones climatológicas y la diversidad en la naturaleza que existe, la producción 

conservante y exclusiva de flores tropicales que se da en Ecuador durante todo el año lo ha 

llevado a ser un lugar óptimo para el desarrollo de la floricultura y a su vez exportarlas 

dado el caso de las flores tropicales, parte de ellas no florecen durante todo el período en 

ciertos países.  

 

 

Cayambe ya no es solo la tierra de los bizcochos y los quesos, en la actualidad la 

agricultura ha reemplazado a la ganadería y es ahora una de las zonas florícolas más 

grandes de Ecuador. El 70% de la población de este cantón quiteño se dedica a la 

floricultora desde hace varios años, la cual se ha incrementado con fuerza en la última 

década. (En Cayambe las rosas reemplazan a los lacteo, 2002) 

 

 

El desarrollo de la floricultura abrió posibilidades de trabajo para la población de Cayambe 

(mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 personas, por cada 50 hectáreas una hectárea 

de flores emplea de 10 a 12 personas). 

 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende medir el Impacto  socio económico de 

la exportación de flores en la población del cantón de Cayambe en el periodo de  los años 

del 2012 al 2014. 
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En el capítulo I, se hablará sobre la problemática existente, se refiere al problema que se 

estudia, se detallan los objetivos generales y los objetivos específicos y la hipótesis la cual 

guiará el proceso que permitirá obtener conclusiones específicas de la presente monografía. 

 

 

En el capítulo II, se localiza el marco teórico en el cual se basa el estudio actual, es decir, 

lo vinculado con datos importantes sobre el destino de las exportaciones de flores 

ecuatorianas, los países que compiten con Ecuador en este mercado, se estudiará el marco 

legal, se hablará del cantón Cayambe, una reseña histórica del mismo, un estudio en 

general de esta localidad y el marco conceptual. 

 

El capítulo III puntualiza la metodología de investigación que se empleó para el proceso de 

elaboración de la presente monografía, se refiere a la recolección de datos, como se 

determina la muestra, tipo de diseños de encuestas, análisis de resultados y finalmente se 

realizará las Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

El Problema de Investigación 

 

 1.1 Antecedentes  

 

La globalización  de la economía  se ha visto marcada por la especialización de cada uno 

de los países  para lograr eficiencia. Es así que se han conformado  dos grupos: los países 

desarrollados e industrializados denominado el primer mundo  y los que están en vías de 

desarrollo denominados tercer mundo y son productores por excelencia  de materia prima. 

Al ser Ecuador un país que cuenta con envidiables  recursos naturales, pero por  no contar 

con un desarrollo tecnológico que le permita procesar estas riquezas naturales, se encuentra 

formando parte de los países en desarrollo cuya principal actividad es la exportación de 

materia prima como el banano, cacao, café, flores, camarón, atún, tilapia; y sus principales 

destinos  comerciales han sido Estados Unidos y la Unión Europea. Podemos observar  que 

de poco a poco el Ecuador se ha introducido en el comercio internacional en donde sus 

productos tienen gran aceptación. 

 

El Ecuador atesora  unas condiciones geográfica que le ha favorecido en la producción de 

materia prima por lo tanto al poseer las condiciones necesarias e ideales sus productos 

tienen una gran aceptación en el mercado internacional por su excelente calidad. Ecuador 

es un gran productor de rosas, las cuales son  muy hermosas y son consideradas las 

mejores del mundo por sus gruesos tallos, botones grandes, colores vivos y también porque 

tiene una vida prolongada después del corte; lo que las hace más atractivas a los ojos de los 

demandantes en otros países.  

 

La mayor parte de rosas en el Ecuador se producen en Cayambe debido a la suficiente 

luminosidad  y suelo fértil; los cuales son factores muy importantes para el crecimiento y 

desarrollo de las mismas.  
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Las rosas ecuatorianas son vendidas a todo el mundo en especial a Estados Unidos, Rusia, 

Los Países Bajos, Canadá, Italia, Ucrania y España; en donde tienen bastante aceptación. 

El Ecuador gracias a las rosas recibe una gran cantidad de dinero que es destinado para la 

realización de obra pública, ha traído diversos beneficios para el país, ha incentivado  al  

incremento de la población de Cayambe y principalmente ha generado una gran cantidad 

de puestos de trabajo; es así que la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del 

Ecuador sostienen que hasta junio del 2013 hay un promedio de trabajadores por hectárea 

de 11,8 trabajadores y el 51% de empleados en el sector floricultor son mujeres, también 

tenemos que hay alrededor de 48 000 trabajadores directos y 55 000 trabajadores 

indirectos. 

 

A pesar de que las rosas han traído grandes oportunidades para el Ecuador, sobre todo la 

generación de empleo en Cayambe también ha generado aspectos negativos en el 

ámbito social y ambiental. Entre los principales podemos encontrar algunos 

inconvenientes como son: problemas de salud de los trabajadores debido a la exposición 

a ruidos,  radiaciones solares, químicos agrícolas, altas temperaturas, humedad; también 

tenemos que la mano de obra intensiva es subvalorada ya que los salarios son 

demasiado bajos; otro problema es que se genera contaminación del suelo y agua por el 

uso indiscriminado de plaguicidas (Tamayo, 2006)  

                       

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

 

El  Cantón de Cayambe  no tiene una  estructura economía sostenible e independiente del 

sector florícola. Los sectores más sensibles son: el comercio, transporte y turismo, en el 

ramo comercial los locales de abastecimiento
1
 de materias primas florícolas, maquinaria, 

etc. 

 

                                                 
1 Abastecimiento: sinónimo de suministro. Actividad económica dirigida a cubrir las necesidades de 

consumo. Mantener un nivel de stock adecuado permite cumplir la expectativa del cliente de obtener un 

producto de alta calidad en el tiempo requerido y de forma sencilla. 
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Sin la creciente demanda de las entidades florícolas, sus negocios no serían costeables y la 

mayoría  cerrarían o migrarían a sector más atractivos y rentables. El sector de transporte 

se ha visto favorecido gracias a la producción de flores por los requerimientos  de 

transportación  de los empleados  de las   empresas florícolas, y  la necesidad de trasladarse 

a otras ciudades a abastecerse de bienes y servicios.  Los paisajes, turísticos, fueron 

conocidos y  promocionados en otras regiones geográficas gracias a la producción y 

exportación de flores, producción que lleva su nombre a otros países y prestigia las 

insuperables condiciones climáticas y sus parajes paradisiacos, invitando a los turistas 

extranjeros a visitar el  cantón.  

 

 

En el ámbito ambiental los efectos desgraciadamente son muy palpables  e irreversibles, 

para obtener  flores de calidad que puedan competir en el mercado internacional, el cultivo 

requiere de un tratamiento especial y uso de químicos, fertilizantes y plaguicidas, que 

tienen un impacto negativo en el medio ambiente. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 

 

 

¿Cómo incide el sector florícola en el desarrollo socio económico del cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha? 

 

1.2. Objetivos:  

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

 Medir el impacto socio  económico de la exportación de flores en la población del  

cantón de Cayambe en el periodo de  los años del 2012 al 2014, a través de la 

evaluación del comportamiento de los  indicadores de crecimiento económico y 

aumento de la oferta laboral, para conocer en qué  cuantía ha contribuido  al 

aumento de la calidad de vida de sus pobladores. 
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1.2.2.  Objetivos específicos: 

 

 

 Realizar un diagnóstico situacional del cantón Cayambe. 

 

 

 Evaluar el grado de satisfacción social de los pobladores del cantón de Cayambe, 

con el cultivo y explotación de flores. 

 

 

 Evaluar el impacto ambiental del cultivo de flores en el del cantón Cayambe. 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

 

Si se mide le impacto socio económico de la exportación de flores en la población del  

cantón de Cayambe en el periodo de  los años del 2012 al 2014, a través de la evaluación 

del comportamiento de los  indicadores de crecimiento económico y aumento de la oferta 

laboral, podremos conocer en qué cuantía ha contribuido al aumento de la calidad de vida 

de sus pobladores 
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CAPÍTULO 2 

Enfoque  Macroeconómico del Sector Florícola 

 

 

2.1. Marco teórico. 

 

 El marco teórico se enmarca  en el Desarrollo Local y Sustentable acoplado al tema del 

cultivo y exportación de flores en el cantón de Cayambe,  que  se desarrolla en el escenario 

de los conflictos socio ambientales y la participación de la sociedad civil desde la visión de 

las políticas públicas y su marco regulatorio.  

 

 

El conjunto de estos expuestos son las pautas teóricas alrededor de las cuales gira el 

análisis y la discusión de la problemática del cultivo y exportación de flores, considerando 

a los diferentes actores institucionales y sociales locales, en la búsqueda de una evaluación 

de su impacto. 

 

 

Al enfocar  la presente investigación en el análisis de una determinada realidad territorial 

articulada a los procesos de producción y exportación  de flores como modo primordial de 

creación  de fuentes de empleo, es necesario relatar las implicaciones teóricas que 

proponen la corriente del desarrollo local.
2
 

 

 

El desarrollo local es posible  si se cambian los contextos, si se analizan nuevos escenarios 

con impactos regionales y nacionales pasando más allá de los problemas locales.  

                                                 
2
 El  Desarrollo Local es un proceso dinámico e  incesante, donde los actores fundamentales lo constituyen  

la sociedad civil y los gobiernos locales. Su estrategia reside en la participación y en la gestión local colectiva 

que desde sus formas de vida, vivencias y su cotidianidad, donde cada organización o grupo social analiza 

sus reales posibilidades de desarrollo. 
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En este escenario, el desarrollo como tal debe ser repensado, parte del individuo y la 

familia, pasa a lo local y comunitario y desde allí da un salto a lo nacional. La visión de la 

gestión local tiene que articular un proceso continuo en estos niveles. 

 

2.2. Importantes  Regiones de Producción  de Flores   

 

La mayor agrupación de número de plantaciones y superficie,  está en la  provincia de 

Pichincha, la buena calidad y la disponibilidad de rutas de acceso, y la  facilidad de 

transporte terrestre y aéreo,  esto establece a la floricultura como una actividad productiva 

de mayor predominio regional.  

 

Gráfico N°  1. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 - 2014 

Distribución de Superficie de Flores por Provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

           Fuente: III Censo Nacional Agropecuario   

         Elaboración: Ericka Navarrete. 
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A pesar de que se reconoce que la mayoría del territorio ecuatoriano presenta condiciones 

adecuadas para la floricultura, ésta se ha concentrado de manera fundamental en el área 

norte de la provincia de Pichincha. Las plantaciones de flores en la  provincia de Pichincha 

representan: 

 

 El 66,00% de la superficie cultivada que se desglosa en; 

 

 49,6% de flores permanentes y;  

 

 16,4% de transitorias. 

 

2.2.1.  Destino de las Exportaciones Ecuatorianas  

 

 

Figura N° 1 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012-2014 

Destino de las Exportaciones Ecuatorianas. 

 

      

     Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013 

    Elaboración: Ericka Navarrete. 
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Los principales mercados de destino de las flores ecuatorianas son: Estados Unidos con 

una participación al 2012 de 40%, seguida de Rusia con un 25%, de Holanda con un 

9%, Italia con un 4%, Canadá y Ucrania con un 3% y España con un 2% 

principalmente, de lo que se puede observar es que la mayor demanda está dentro de 

América del Norte (Canadá y Estados Unidos) seguido de Europa (Rusia, Holanda, 

Italia, Ucrania, España). (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 

 
 

2.2.2. Competencia 

 

 

Entre los mayores competidores ecuatorianos del sector de flores se encuentran Países 

Bajos (Holanda) y Colombia, en donde Países Bajos ocupa un importante lugar en la 

producción y venta mundial de flores llegando a un 50.02% de participación del total de 

las exportaciones dirigidas mayoritariamente a Alemania, Reino Unido y Francia. 

 

 

La producción neerlandesa de flores se desarrolla en parte por actividad productiva en 

invernadero y en parte por cultivo en superficie hortícola. El 70% de lo que los Países 

Bajos producen se destina a la exportación. Las variedades más importantes en este 

rubro son las rosas, las flores bulbosas, los crisantemos, las fresias y las gérberas.  

 

 

En Colombia, la producción de flores bordea las 6,800 hectáreas, concentrada 

mayoritariamente en la Sabana de Bogotá (76%) y Antioquia (19%). Los tipos de flores 

que se producen son: rosas (33%), claveles (12%), mini crisantemos (8%), claveles 

(6%), y otros (32%)10 y como en la mayoría de los países, la producción de flores en 

Colombia depende del tipo, las rosas se cosechan cada 90 días y cada rosal tiene una 

vida útil hasta de 15 años, pero en el caso de los claveles, la cosecha se efectúa con una 

periodicidad semestral y la planta dura dos años en producción (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 
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2.3. Producción Florícola  

 

 

Por su ubicación geográfica presenta altos índices  para las plantaciones de Flores, lo que 

lo hace atractivo  para los habitantes del sector y extranjeros para realizar inversiones y 

poner plantaciones que ayudan al desarrollo del sector. 

 

 

En una entrevista realizada a Luis Morales, de la floricultora Linda flor de la ciudad de 

Cayambe nos indica que el 95% de la producción de la plantación es para exportación y 

que el 5% restante es para el mercado local obteniendo mayor rentabilidad en días 

festivo mundiales como el día de la Madre, el día de la Mujer y San Valentín. (Morales, 

2008)  

 

 

La producción de la flor es de 55% de rosas de color y 45% de rosas rojas, esto por las 

preferencias del mercado, las cuales también determinan la calidad de la rosa por su 

hoja, botón pero sobre todo por el tamaño del tallo, porque a mayor longitud de éste 

mayor será el costo de la flor. (Expopflores, 2013)  

 

 

 El proceso total de la producción se da en 90 días: 

 

 Preparación del Suelo  

 

 Formas de Riego Por Micro-Esporción y el Goteo 

 

 Cosecha y Pos Cosecha del Producto. 

 

 

Se siembra 150 plantas en ese espacio a una temperatura que va desde los 18 a los 25 

grados centígrados que es la temperatura del sector y de igual manera se lleva este control 

en los invernaderos para ofrecer un producto óptimo. La distribución de cortes se hace de 

la siguiente manera 30 tallos al día lo que representa 35 metros de largo. 
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2.3.1. El producto 

 

 

Las flores ecuatorianas son reconocidas  como una de  las mejores del mundo por su 

calidad y belleza sin igual. Las condiciones geográficas del Ecuador  facilita  contar con 

micro climas y una claridad que provee características excelentes a las flores como son: 

tallos rollizos, largos y completamente verticales, botones grandes y colores intensamente 

vivos y el mayor número de días de vida en florero.  

 

 

En el país se cultivan diferentes tipos de flores especialmente la rosa, con más de 280 

variedades entre rojas y de  otros colores, convirtiéndose  en el país con la mayor cantidad 

de hectáreas cultivadas y engendrando la gama más variada de colores.  

 

 

Otra  de las variedades la  constituye la gypsophila, que en muy poco tiempo se  ha 

convertido el Ecuador en su principal productor y con el mayor número de hectáreas en 

cultivo; así como en menor cuantía  se cultiva y exporta el limonium, liatris, aster y otras 

nombradas flores de verano.  

 

 

Por otro lado, el clavel tiene características especiales en sus disímiles variedades, colores, 

tallos verticales y el mayor número de días de vida en florero, así como el crisantemo y 

pompón de tamaño y colores únicos.  

 

 

Además, las flores tropicales con más de 100 variedades se caracterizan por sus variadas 

formas, tamaños y colores, por su larga vida después del corte, la no necesidad de 

refrigeración y por ser muy fuertes (resisten la manipulación). Estas flores poseen intensos 

y brillantes colores y su duración en florero va de 10 a 15 días, pudiéndose añadir gotas de 

limón al agua; como un persevante floral natural. 
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2.3.2. Plantación 

  

 

Desde Noviembre a Marzo es la época de plantación,  requiere de riegos abundantes (100 1 

de agua/m2), debe mantener el punto de injerto a 5cm sobre la capa del suelo. La 

plantación será realizada en 4 filas (60 X 15 cm) ( veristasno especializados) o 2 filas (40 

X 20 ó 60 X 12,5 cm) con pasillos de 1 m (vi veristas especializados),  lo que indica que 

debe tener una densidad de 6 a 8 plantas/m2 cubierto. 

  

2.3.3. Fertirrigación 

 

 

La fertilización se efectúa a través de riego en etapas determinadas, se debe tomar en 

consideración el abonado de fondo aportado en base a las necesidades de cada tipo de flor. 

Se debe controlar las cuantificaciones de pH para impedir un desarrollo incorrecto de las 

flores y un exceso de nutrientes que apresuren su proceso de secado.  Los niveles de 

referencia de nutrientes en hoja se basan como referencia los de la primera hoja 

completamente madura debajo dela flor.   

 

Figura N° 2 

Ecuador 

Año: 2012-2014 

Producción del Cultivo de Flores en el Cantón Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Expoflores 

               Elaboración: Ericka Navarrete. 
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Cuadro  N° 1 

Ecuador 

Año: 2012-2014 

Condiciones para el Cultivo de las Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 
 

                     Fuente: Corpei 

                 Elaboración: Ericka Navarrete.         

 

 

Zonas de producción y cultivo Zonas tropicales, subtropicales, húmedas o 

subhúmedas, lluviosas y aéreas con sistema de 

irrigación 

Altitud 0 hasta 700 metros sobre nivel del mar 

Promedio de Temperatura Anual 22-25 grados centígrados 

Promedio de Lluvias Anual 3,000 ml. Distribuidos en forma uniforme 

alrededor de todo el año 

Suelo Textura franco-arcillo-arenosa, con buen contenido 

de materia orgánica y de estructura fiable. 

PH 5.5 a Neutro 

Humedad 90 - 95%, si no se cuenta con esta humedad 

relativa, se recomienda periódicamente agua para 

mantenerla alta. 

Fomento Agrícola El desarrollo de las especies varía entre 8-12 

meses en flores y 6-8 en los follajes. 

Labores Culturales Siembra, fertilización, podas, riegos para la 

conservación de la producción 

Labores Fitosanitarias Prevención, desinfección, mantenimiento y 

cuidado para evitar plagas, hongos, bacterias. 

Labor Pos cosecha Lavado, desinfección, enjuague listo para el 

empaque. 

Plantas por hectáreas 1700 a 2400 según las especies a cultivar 

Follaje Se procesan de 10 a 40 hojas por año. 
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La adición de ácido y fertilizante es regulada por el pH, si el pH del suelo se acrecienta, el 

rendimiento del cultivo es mejorado por la aplicación del sulfato de hierro. Se designa una 

combinación de potasio con nitrato de potasio, fósforo y el sulfato de magnesio. 

 

Cuadro  N° 2 

Ecuador 

Año: 2012 - 2014 

Nutrientes para Cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Fuente: Corpei. 

             Elaboración: Ericka Navarrete. 

 
                                  

Las características y cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y 

exigencias del mercado en todo momento, son: 

Macro-elementos 

 

Niveles deseables (%) 

 

Nitrógeno 3,00-4,00 

 

Fósforo 0,20-0,30 

 

Potasio     1,80-3,00 

 

Calcio   

 

1,00-1,50 

 

Magnesio 0,25-0,35 

 

Micro-elementos 

 

Niveles deseables (ppm) 

 

Zinc 15-50 

 

Manganeso 30-250 

 

Hierro 50-150 

 

Cobre 5-15 

 

Boro 30-60 
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Cuadro  N° 3 

Ecuador 

Año: 2012 – 2014. 

Especificaciones de Cultivo Tipo de flor (rosas) 

Fuente: Corpei 

Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Cuadro  N° 4 

Ecuador 

Año: 2012 – 2014. 

Según los métodos de cultivación especificaciones técnicas, rosas grandes 

(80% de la producción). 

 

Rojas (40-60% de la demanda): First Red, Dallas, Royal Red, Grand Gala, Koba, 

Red 

Velvet Rosas (20-40% de la demanda): Anna, Noblesse, Vivaldi, Sonia, Omega, Versilia 

Amarillas (en aumento) Golden Times, Texas, Starlite, Live, Coktail 

Naranjas (en aumento): Pareo Blancas: Virginia, Tineke, Ariana. 

 

Bicolores: Candia, Simona,Prophyta, La Minuette 

Multiflores (spray): Mini (diferentes colores), Golden Mini, Lidia (rosa), 

Nikita (rosa). 

Fuente: Corpei. 

Elaboración: Ericka Navarrete.  

 

Tallo largo y rígido 50-70 cm, según zonas de cultivo. Follaje verde 

brillante 

Flores Apertura lenta, buena conservación en florero. 

Buena floración (= rendimiento por pie o por m2). 

 

Buena resistencia A las enfermedades. 

 

Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno. 

 

Aptitud para el cultivo Sin suelo. 
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Figura N° 3 

Ecuador 

Año: 2012-2014 

Flores Cultivadas en el Cantón Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

       Fuente: Expoflores 

       Elaboración: Ericka Navarrete 

 

2.4.     Actividad Florícola en El Cantón Cayambe    

 

 

2.4.1.    Reseña histórica de la siembra de flores en el cantón Cayambe 

 

 

El Cantón de Cayambe es una privilegiada zona,  su ubicación geográfica al nivel del mar 

a 2850 metros, en años atrás era una región particularmente ganadera, conocida 

especialmente por la elaboración de productos lácteos y bizcochos; en la actualidad este 

cantón tiene cientos de hectáreas dedicada a la Floricultura, especialmente las rosas que 

son muy reconocidas a nivel internacional. El Cantón de Cayambe con el paso del tiempo 

se ha convertido en un lugar turístico que no se puede dejar de visitar. 

 

 

Existen varios elementos que hacen de Cayambe un lugar agradable, se encuentra ubicado 

cerca de Quito. Hay varias  fincas  dedicadas a la producción florícola, aun así Cayambe no 

pierde sus costumbres que lo caracterizan que es la elaboración de  bizcochos y lácteos. 
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2.4.2. Cantón Cayambe  

 

 

El cantón Cayambe está situado al norte de la provincia de Pichincha, a 40 minutos de 

la ciudad de Quito. Su inconmensurable acervo cultural, histórico y natural lo 

convierten en un lugar formidable para la práctica del turismo científico, comunitario y 

de aventura. Cayambe posee el único nevado en el planeta que se encuentra ubicado 

justamente en la MITAD DEL MUNDO (Asocialcion municipalidades Ecuador, 2015) 

 

Cayambe y sus alrededores encierran una historia ancestral muy fuerte, vestigios 

encontrados en el sector hacen pensar que estas ruinas pudieron haber formado parte de 

una gran fortaleza de los Cayambis quienes durante según la historia resistieron 

diecisiete años a la conquista de los Inca. (Perez, 2008)  

 

 

En el sector de Cangahua se encuentra el Templo del Sol y más abajo de esta se         

encuentra lo que sería el Templo a la Luna. En este mágico lugar se reúnen decenas de 

Shamanes el 29 de Julio para celebrar el Inti-Raymi o fiesta del sol. (Perez, 2008)  

 

 

En el mismo lugar se puede encontrar el museo de Puntiachil, un lugar que gracias a la 

iniciativa de Gonzalo Sandoval un hombre que ha dedicado 18 años de su vida a 

recuperar piezas arqueológicas encontradas en el lugar como vasijas, adornos, 

instrumentos, herramientas, armas, cráneos y otros restos que nos van atando los hilos 

de la historia. En otro punto del sector se puede encontrar con el Castillo de Quito 

Loma. (Perez, 2008) 

 

Denominado así porque desde su cúspide se divisa la ciudad capital. Se dice que las 

ruinas de este castillo también forman parte de los 17 Pucarás, nombre con que se 

conocen a las fortalezas en forma de churos que fueron construidas para crear una gran 

fortaleza indígena, que podría ser considerada aún más grande que la de Macchu Picchu 

en el Perú. (Perez, 2008) 
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2.4.3.  Aspectos Geográficos 

 

 

El Cantón Cayambe se encuentra ubicada entre el cantón Quito y Otavalo que comprenden 

parroquias como: Ayora, Juan Montalvo, la parroquia rural de Olmedo Cangahua, Otón, 

Santa Rosa de Cusubamba, y Asca subí. 

 

 

 Es una bella planicie localizada en las faldas del majestuoso nevado Cayambe La 

ubicación geográfica aproximada de la cabecera cantonal es la siguiente: se encuentra 00° 

2’6’ Latitud Norte, 78° 9’12’ longitud Oeste, con una altura 2830mts sobre el nivel del 

mar.)  

 

2.4.4. Clima del  Cantón  Cayambe  

 

 

El Cantón Cayambe se ubica sobre la línea ecuatorial (latitud 0°00') tanto en la zona del 

valle interandina como en la estribación de la cordillera oriental cubre zonas des los 2600 

msnm hasta los 5790 msnm al altura del volcán Cayambe por eso cuenta con diferente 

pisos ecológicos así como variación de temperatura importantes (12-24°) en la zona del 

valle, y 3-6° en las zonas altas al igual que en toda región ecuatorial. 15 En las alturas es    

frío; se incluyen las parroquias de Cangahua y Olmedo.  

 

 

En el valle de Cayambe el clima es templado entre 8° y 22° con variaciones, a veces, 

considerables. En las parroquias situadas al Sur, la temperatura sube unos pocos grados, 

por cuanto estas zonas se encuentran a menos altura sobre el nivel del mar. La zona de 

Cayambe es considerada propicia para el desarrollo ganadero y productor de cereales 

tubérculos y hortalizas. Los productos de mayor escala son: Para una mayor comprensión 

en el siguiente cuadro se detalla la población total por género del cantón Cayambe. 
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2.5.  Marco Legal 

 

 

El Control de la Contaminación Ambiental y el Código de la Salud y la Ley para la 

Prevención tras acuerdo queda establecido que la protección de los recursos de agua, aire, 

suelo y conservación, mejoramiento y restauración del medio ambiente son de interés 

público.  

 

 

El artículo 19 literal 2 de la Constitución Política expresa “el derecho a vivir en un 

ambiente libre de contaminación” y el deber del Estado de “velar porque este derecho no 

sea alterado y de tutelar la preservación de la naturaleza y la que esta implica en sí”. 

 

 

Existe un artículo legal vigente sobre uso de pesticidas y plaguicidas para plantaciones de 

flores publicado en el Registro Oficial #623 del 31 de enero de 1995, Reglamento de Uso y 

Aplicación de Plaguicidas en las áreas dedicadas al cultivo de flores de la Ley para la 

Formulación, Fabricación, Comercialización y Empleo de Plaguicidas para uso Agrícola. 

 

  

Por lo tanto, quien desee invertir en este campo, deberá cumplir con lo estipulado en el 

Reglamento. Se exponen los químicos que pueden ser empleados en esta actividad, las 

medidas protectoras para el medio ambiente y los trabajadores, las recomendaciones de 

almacenamiento, uso y manejo de pesticidas, plaguicidas adecuados para el cuidado de la 

plantación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el organismo gubernamental 

encargado del cumplimiento y aplicación de este Reglamento. 
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2.6. Marco conceptual 

 

 

 Clavel:  

Dianthus Caryophyllus. Planta herbácea perteneciente a la familia de las 

Caryophyllacae (Dianthus caryophyllus). Mide un metro de altura 

aproximadamente tiene hojas de tipo angostas, opuestas y envainadoras. Sus flores 

son muy vistosas. 

 

 Botrytis:  

Hongos que producen enfermedades vegetales 

 

 Crisantemo:  

Chrysanthemum. Planta con alrededor de 30 especies nativas de Asia y nordeste de 

Europa. En el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica se la nombra como 

“mum”. Son plantas perennes que miden entre 50 cm y 1 metro 50 cm.  

 

 Empresa:  

Sinónimo de organización, institución, industria, sociedad, compañía, firma. Está 

dedicada a realizar actividades económicas y comerciales con el fin de ofrecer un 

bien o servicio que satisfaga la necesidad de potenciales consumidores. Las ventas 

de una empresa deben reflejar rentabilidad.  

 

 Estación:  

Estaciones del año. Los cambios meteorológicos del planeta a lo largo del año 

varían dependiendo la altura y latitud del lugar expuesto. En zonas tropicales bajas 

los cambios son mínimos y en las zonas de latitudes medios los cambios son 

máximos presentando las 4 estaciones del año: invierno, verano, otoño y primavera.  

 

 Exportación: 

 Acción de enviar unos bienes y servicios, de un país a otro con fines comerciales.  
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 Flores: 

 La flor es la estructura u órgano reproductivo de las plantas. El simbolismo de las 

flores transmite información emocional entre los seres humanos, en todas las 

culturas alrededor del mundo. A lo largo de la historia los humanos han usado 

flores para rendir homenaje a difuntos seres queridos, como fuente de placer y 

motivo de inspiración.El simbolismo de las flores se aplica a todos los 

acontecimientos especiales de la vida como: nacimientos, bodas, funerales, 

conmemoración de victorias, competiciones, certámenes, innumerables 

celebraciones y actos como su efímera presencia en toda mesa durante una cena. La 

humanidad ha ofrecido flores a sus dioses durante toda la historia como símbolo de 

ruego, petición y agradecimiento por su ayuda. 

 

 

 Flores: 

El simbolismo sexual y de belleza de las flores se usa para transmitir los 

sentimientos más íntimos a la pareja y los mejores deseos a los seres queridos. 

Todas las culturas y tradiciones durante siglos también han usado flores como 

medio decorativo de ambientes o espacios familiares, de uso social y laboral. 20 

Flores cortadas: flores cosechadas que se usan en la elaboración de ramos para su 

posterior comercialización.  

 

 Follajes:  

Conjunto de elementos vegetales como hojas, ramas, tallos, plantas y flores que se 

utilizan como complemento en la elaboración de diseños florales. 

 

 Importación:  

Acción de trasportar bienes y servicios exportados por un país, para consumirlos al 

ingresar a otro. Investigación: acción humana orientada como actividad para 

obtener todo tipo de información, que al sistematizarla se obtiene nuevos 

conocimientos que se pueden aplicar a la solución de problemas. 
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 Mercado:  

Económicamente hablando es el conjunto de individuos y sociedades en donde se 

encuentran la oferta de productores y vendedores, con la demanda de 

consumidores, compradores o clientes que tienen la capacidad de satisfacer 

mutuamente sus necesidades; a través de transacciones y acuerdos comerciales 

basados en el intercambio de bienes y servicios.  

 

 Planta:  

Nombre que obtiene todo organismo vivo al ser diferente a un animal por su falta 

de movilidad y que realiza fotosíntesis para sobrevivir. Planta Ornamental: planta 

terrestre que se usa con motivos decorativos. 21 Panta perenne: Planta que puede 

vivir más de dos años, esto quiere decir que durante este tiempo la planta no muere 

en la temporada de invierno. La planta no se marchita conserva sus hojas y tallos 

permanentemente.  

 

 

 Rosa:  

Flor del arbusto espinoso o planta llamada rosal. Es la flor más común y popular en 

el sector florícola ecuatoriano. 

 

 Vástago:  

Brote vegetal  

 

 Vender:  

Ofrecer un producto o servicio a cambio de un valor monetario o dinero. 

 

 TM: 

Tonelada métrica =unidad de masa equivalente a 1000 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

 

 

3.1. Metodología de la  Investigación 

 

Tipo de estudio: Para elaborar el presente proyecto, se desarrollaron  estudios 

exploratorios, los que permitieron detectar los diferentes factores y variables, problemas, 

fortalezas y debilidades, que viabilizan o frenan el desarrollo de la exportación de flores en 

el cantón de Cayambe. En la investigación se aplica el método Analítico Sintético, se 

ejecutaron investigaciones de campo para obtener las encuestas. 

  

3.1.1. Técnicas: Se utilizó las siguientes técnicas 

 

 

 Observación Científica  

 

 Características Geomorfológicas  

 

 Técnicas del Fichaje  

 

3.1.2.  Fuentes de investigación 

 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

 Cámara de Comercio Ecuatoriana-Americana ƒ 

 

 Revistas relacionadas con el sector florícola. Ƒ 

 

 Internet (Páginas Nacionales e Internacionales relacionadas)  
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3.1.3.  Tratamiento de la Información 

 

 

 Selección  de encuestas válidas.  

 

 Evaluación  de respuestas según diseño. 

 

 Tabulación de la información obtenida. 

 

 Análisis del resultado  información.  

 

 Preparación de gráficas y análisis estadístico.  

 

3.1.4.  Espacio Área Geográfica 

 

 Cantón de Cayambe, Provincia de Pichincha Sector: Florícola  

 

3.1.5.  Tiempo 

  

Análisis del comportamiento de la exportación Florícola en el cantón Cayambe en  el 

periodo de los años 2012,2013 y 2014 

 

3.2.  Recolección de Datos 

 

La recaudación de datos se realiza utilizando técnicas que son empleadas por el 

investigador para obtener la información requerida. Estos datos se obtienen por medio  de 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, guías de observación, entre otros. Aquí también se 

debe tener en cuenta los tipos de información y de qué fuentes provienen. Entonces se 

clasificarán en primaria o secundaria.  

 

El primer tipo de información se recogerá precisamente a través de las técnicas antes 

mencionadas; y la secundaria, se refiere a la que ya se encuentra en algún depósito de 

información como bibliotecas, centros de investigación o internet.  
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El internet  será utilizado  porque resulta valioso a la hora de establecer patrones que ya se 

han estudiado anteriormente y contar con bases teóricas y metodológicas del objeto de 

estudio. A fines del presente  estudio, primeramente se hizo necesario hacer búsquedas de 

fuentes secundarias para conocer los datos referentes a la población a estudiar y su 

comportamiento histórico y posteriormente se definió la muestra para realizar la 

información primaria. 

 

3.2.1. La muestra 

 

 

La población la que definimos como la cantidad de habitantes del cantón Cayambe  es 

demasiado amplia, lo que hace imposible abarcarle en su conjunto, especialmente debido a 

las dificultades de disponer de los recursos técnicos y humanos; en estas circunstancias se e 

seleccionara un subconjunto, denominado muestra. Es importante señalar que un universo 

puede ser representado por varias muestras, lo importante es la selección de la muestra más 

representativa 

Cuadro  N° 5 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 -2014  

Población del cantón de Cayambe 

 

Población: 85.8 mil hab. ( 3.3% respecto a la provincia de 

PICHINCHA) 

Urbana: 45.5% 

Rural: 54.5% 

Mujeres: 51.1% 

Hombres: 48.9% 

 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Ericka Navarrete. 
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Para determinar el número de la muestra utilizaremos la fórmula para números finitos, 

considerando como población total 85800 Habitantes del cantón. 

 

Formula: 

 

  
        

(   )           
 

 

Dónde: 

 

N: Número de hogares cantón Montufar 

p: Probabilidad de éxito (0,50) 

q: Probabilidad de fracaso (0,50) 

e: Margen de error (5%) 

Z: Margen de confiabilidad (1,96) 

 

 

De ahí que el despeje   fórmula quede: desarrollo de la fórmula. 

 

  
        

(   )           
 

 

 

  
(    )                 

(       )  (    )  (    )           
 

 

 

  
                 

                        
 

 

 

  
        

      
 

 

N=  383 encuestados  
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3.3. Tabulación y análisis de los resultados de la encuesta: 

 

3.3.1. Pregunta número 1 datos generales. 

 

3.3.1.1. Nivel cultural 

Cuadro  N° 6 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Nivel cultural 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Iletrado  8 2 % 

Primaria  185 48 % 

secundaria 106 28 % 

preuniversitario 76 20 % 

Universitario 8 2 % 

Total 383 100 % 

                          Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Gráfico N°  2. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Nivel cultural 

 

 

 

 

        

                                   

 

 

                        Elaboración: Ericka Navarrete. 
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3.3.1.2. Género 

Cuadro  N° 7 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Composición por género 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 142 37 % 

Femenino 241 63 % 

Total 383 100 % 

                  Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Gráfico N°  3. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Composición por género 

 

 

 

 

   

                               

                      

                       

 

                       Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

 

En el cantón prevalecen los habitantes con bajo nivel cultural con un 78 %, solo tienen 

cursados el preuniversitario el 20 % y son universitarios solo el 2 %, matizado por las 

características  productivas de la región, donde emigran a áreas geográficas más propicias 

para encontrar empleo los graduados universitarios. 

37% 

63% 

Masculino Femenino
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3.3.1.3. Edad: 

Cuadro  N° 8 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Edad de los encuestados 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

  De 18  a 20 Años 108 28 % 

  De 21  a 25 Años 122 32 % 

  De 26  a 30 Años 65 17% 

  De 31  a 40 Años 31 8 % 

  De 41  a  50 Años 38 10 % 

  Más de 51 Años 19 5 % 

Total 383 100 % 

       Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Gráfico N°  4. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Edad de los encuestados 

 

 

 

 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Ericka Navarrete. 
 

                   

                   Elaboración: Ericka Navarrete. 
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El 77 % de los encuestados son jóvenes menores de 30 años, motivados porque por la 

oferta de trabajo del sector florícola y por el grado de intensidad física que requiere, han 

migrado al cantón de Cayambe, numerosa fuerza laboral joven.  

 

3.3.2. Área geográfica a la que pertenece 

 

Cuadro  N° 9 

Ecuador 

Porcentaje  

Año: 2012 – 2014 

Área geográfica a la que pertenece 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Urbana  172 45 % 

Rural 211 55 % 

Total 383 100 % 

                        Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Gráfico N°  5. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Área geográfica a la que pertenece 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 

                                      Elaboración: Ericka Navarrete. 
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El 55 % de la población encuestada pertenece al área rural, motivado por las propias 

características del cantón que la clasifican como eminentemente agrícola. 

3.3.3. Labor a la que se dedica. 

Cuadro  N° 10 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Labor a la que se dedica. 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Obrero agrícola, actividad florícola   96 25 % 

Técnico agrícola, actividad florícola   11 3 % 

Operario de arreglos florales 8 2 % 

Empleado en otra actividades agrícolas  65 17 % 

Empleado en actividades no agrícolas 184 48 % 

No tiene empleo 19 5 % 

Total 383 100 % 

                   Elaboración: Ericka Navarrete. 

 
 

Gráfico N°  6. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Labor a la que se dedica. 

 

 

 

                         
 
 
 
 
                 Elaboración: Ericka Navarrete. 

  
                        
El 30  % de la población del cantón de Cayambe, obtiene ingresos directamente de la 

actividad florícola y hay que considerar que un porciento mayoritario delos comercios y 

entidades que prestan servicios existen por requerimientos propios de la actividad florícola. 
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3.3.4.  Ingreso promedios que recibe por la labor que desempeña. 

 

 

Cuadro  N° 11 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Ingreso promedios que recibe por la labor que desempeña 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

  De $354.00  a $400.00 173 45 % 

  De $401.00  a $500.00 46 12 % 

  De $501.00  a $600.00 103 27% 

  De $601.00  a $700.00 31 8 % 

  De $701.00  a $800.00 15 4 % 

  Más de $800.00 15 4 % 

Total 383 100 % 

           Elaboración: Ericka Navarrete. 
 

Gráfico N°  7. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Ingreso promedios que recibe por la labor que desempeña 

 

 

 

 
        
 
 
 

 

                             Elaboración: Ericka Navarrete. 

                    

El promedio de los ingresos que se perciben el cantón son bajos, lo que nos da la medida, 

dela poca correspondencia entre las riquezas que reciben los productores y el salario que 

pagana sus empleados. 
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3.3.5.   Está al tanto del crecimiento económico que experimenta en el cantón de 

Cayambe el sector florícola. 

 

Cuadro  N° 12 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Información del crecimiento del sector  florícola 

 

 

                                   

 

                           

           Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Gráfico N°  8. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Información del crecimiento del sector  florícola 

 

 
 

 

 

 

                       Elaboración: Ericka Navarrete. 

                 

El 84 % de los encuestados coinciden en conocer el crecimiento que ha experimentado el 

sector florícola en el cantón, aspecto hartamente divulgado y palpable en la economía, 

hogareño y cantonal.  

 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 323 84% 

No 60 16 % 

Total 383 100 % 

Si 
84% 

No 
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3.3.6. Considera que la exportación de flores tiene un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

Cuadro  N° 13 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Opinión sobre el impacto en  el medio ambiental 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Ningún impacto 60 16% 

Impacto  negativo 311 81 % 

Poco impacto 12 3 % 

Total 383 100 % 

                     Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Gráfico N°  9. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Opinión sobre el impacto en  el medio ambiental 

 

 

 

                           
 

 

              

 

 

                                           Elaboración: Ericka Navarrete 
 
                               
El 84 % de los encuestados consideran que el cultivo intensivo de flores está afectando  el 

medio ambiente, provocando un daño irreversible.  
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3.3.7. Considera que el estado debería implantar regulaciones medio ambientales que 

mitigaran el impacto negativo, del cultivo intensivo de flores en el cantón. 

 

Cuadro  N° 14 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Medidas Medio Ambientales 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 323 84% 

No 60 16 % 

Total 383 100 % 

              Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

Gráfico N°  10. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 – 2014 

Medidas Medio Ambientales 

 

 

 

 

 

                                   Elaboración: Ericka Navarrete. 
                
 

 

El 84 % de las personas encuestadas, que opinan que el cultivo intensivo de flores en las 

áreas agrícolas del cantón  de Cayambe, afecta de alguna manera el medio ambiente, 

coinciden  en opinar que el estado ecuatoriano debería tomar cartas en el partido  e 

implementar normativas reguladoras.  
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3.4. Valoración Cualitativa. 

 

 

1- El nivel cultural de los habitantes de cantón de Cayambe es muy bajo, la el cultivo  

y exportación de flores no ha tenido ningún impacto en el nivel educacional de la 

región, por requerir en un porciento mayoritario, de fuerza de trabajo sin ninguna 

calificación para las labores agrícolas. 

 

 

2- La fuerza laboral en las actividades agrícolas están compuesta en un porciento 

mayor por mujeres. 

 

 

3- Los jóvenes son el porciento mayor con un 77 %, quienes migran al cantón de 

Cayambe, estimulados por las ofertas de empleo del sector florícola. 

 

 

4- Los ingresos que reciben los trabajadores del cantón es relativamente bajos, no 

existe correspondencia entre el pregonada prosperidad económica del cantón y los 

beneficios que perciben los que realmente con su esfuerzo la hacen posible. 

 

 

5- El impacto negativo que provoca el cultivo intensivo de flores en las áreas agrícolas 

del cantón es devastador e irreversible. 

 

 

6- El 84 % de los pobladores opinan de que el estado debería dictar regulaciones o 

restricciones, para proteger el medio ambiente. 
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3.5. Comportamiento de los Indicadores Económicos Relacionados con la 

Exportación De Flores, en los 9 Últimos Años. 

 

 

Cuadro  N°  11. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2007 – 2014 

Comportamiento de la Exportación de Flores 

 

Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec  

Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

 

 

 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

En USD -6% -5% -27% 11% 10% 6% -8%

En TON 3% -10% -14% 7% 5% 19% 8%
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http://www.bce.fin.ec/
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Análisis Años  2007 – 2011:   Comportamiento de la Exportación de Flores 

 

 

Como se observa en el gráfico, durante el año  2007, las exportaciones de flores 

registraron una reducción en el valor exportado, este resultado, se debió a una 

disminución de la carga  exportada, en esto incidió la probable extensión  de las 

preferencias arancelarias, que en esos momentos estaban por terminarse (ATPDEA)
3
. A 

partir de julio del 2007, la pérdida de las preferencias arancelarias, que se hubieran 

compensado con la firma del TLC
4
, implicaría que las flores ecuatorianas ingresarán al 

mercado estadounidense pagando un arancel de alrededor del 7%. De acuerdo a 

Expoflores, en valores absolutos, sin el ATPDEA y sin TLC, se incrementarían los 

gastos de ese segmento en USD 35 millones. (Banco Central del Ecuador, 2007) 

 

En el 2008, las exportaciones de flores registraron una reducción en el valor exportado 

Este resultado. Este resultado se debió a una importante caída en los volúmenes de 

venta al exterior de 33.3% (18.4 miles de TM frente a 12.5 miles de TM para el período 

de comparación), no obstante los precios por tonelada métrica de este producto 

ecuatoriano mejoraron en un 15.6% (USD 6,781.7 frente a USD 5,864.2 para el período 

de comparación) (Banco Central del Ecuador , 2008) 

 

 

En el año 2009, se observa un decrecimiento, este descenso fue causado principalmente 

por la crisis económica a nivel mundial, la cual afectó directamente a este sector 

exportador. En el año 2010, el país exportó USD 598,3 millones por concepto de flores 

lo que se convierte en una cifra récord para el sector, con un crecimiento anual del 

13,51%, recuperando la tendencia de crecimiento habitual del sector, Mientras que en el 

2011 también se observa un crecimiento en la exportación de Flores. (Banco Central de 

Ecuador , 2012) 

 

                                                 
3
 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, mejor conocida como ATPDEA 

siglas en inglés para ("Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act") es un sistema de 

preferencias arancelarias que Estados Unidos otorga de manera unilateral a los países andinos: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, como una compensación económica por la lucha contra el tráfico de drogas. 
4
 Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países 

para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al 

comercio de bienes y servicios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Análisis Año 2012- 2014: Comportamiento de la Exportación de Flores 

 

Como se aprecia en el gráfico, los niveles  de exportación de las flores, crecen 

sostenidamente en toneladas en los últimos tres años, pero decrecen los ingresos por 

mismo concepto de venta. 

 

 

La disminución de los ingresos en USD, por concepto de exportación de flores, 

disminuyen en un -8 %, a pesar de que las ventas físicas en toneladas aumentan un 8  %, lo 

que evidencia una caída de los precios en un 16 %, motivado por: 

 

 

1- Un abarrotamiento del mercado, en el 2013, se creció en un 19 %, con relación al 

2012 en toneladas y solo se crece en 6 % en ingreso en USD, por lo que se debió 

regular la oferta. 

 

2- En el 2013, El  Ecuador renuncia unilateralmente a ATPDEA con EE.UU. 

 

 

 

3- Disminución del índice de consumo en los Estados Unidos y en la Unión Europea, 

lo que provoca decrecimiento acelerado en la demanda de productos que no son de 

requerimientos básicos y que se ubican en el área de productos suntuoso, como es 

el caso de la flores. 

 

 

4- En los  países donde más se deprimen los precios  es en Rusia, que representa el 23 

%, de las exportaciones y en Holanda que representa el 8.15 %. 

 

 

 

5- Los insumos de la agricultura, como lo es el fertilizante y las plaguicidas, son cada 

vez más caro. 
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Cuadro  N° 15 

Ecuador 

Miles USD – Toneladas 

Año: 2012 - 2014 

Desglose de las ventas por partidas 

Principales Su partidas Unidades Enero- Abril Variación 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Rosas frescas cortadas Fob Miles USD 219,469 231,619 219,67 5,54 -5,16 

Toneladas 32,76 37,803 43,584 15,39 15,29 

Gypsophila (lluvia Ilusión) Gypsophila Paniculada ( 

frescas cortadas) 

Fob Miles USD 24,261 27,882 21,584 14,93 -22,59 

Toneladas 3,772 4,428 4,405 17,39 -0,52 

Las demás flores y capullos frescos, cortados, no 

completados en otra parte 

Fob Miles USD 28,327 27,593 24,675 -2,59 -10,58 

Toneladas 4,286 5,24 4,562 22,26 -12,94 

Los demás claveles frescos Fob Miles USD 3,784 5,593 3,303 47,81 -40,94 

Toneladas 862 1452 834 68,45 -42,56 

Las demás flores y capullos, exceptos frescas Fob Miles USD 3,531 5,181 4,941 46,73 -4,63 

Toneladas 218 525 416 140,83 -20,76 

Otros productos Fob Miles USD 9,667 9,702 10,28 0,36 5,96 

Toneladas 1,682 2,306 2,317 37,10 0,48 

Total Fob Miles USD 289,039 307,57 284,454 6,41 -7,52 

Toneladas 43,58 51,754 56,118 18,76 8,43 

Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 

Elaboración: Ericka Navarrete. 
 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Cuadro  N° 16 

Ecuador 

Miles USD – Toneladas 

Año: 2012 - 2014 

Principales Destino de la Exportación Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 

             Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

 

 

Destino Unidades Enero- Abril Variación 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Estados Unidos Fob Miles USD 116,998 123,974 99,427 5,96 -19,80 

Toneladas 17,887 21,418 16,831 19,74 -21,42 

Rusia Fob Miles USD 72,149 78,479 50,663 8,77 -35,44 

Toneladas 10,714 12,095 9,161 12,89 -24,26 

Países Bajos ( Holanda) Fob Miles USD 26,455 24,540 20,822 -7,24 -15,15 

Toneladas 3,979 4,219 4,209 6,03 -0,24 

Italia Fob Miles USD 11,016 9,947 8,073 -9,70 -18,84 

Toneladas 1,641 1,693 1,59 3,17 -6,08 

Ucrania Fob Miles USD 8,768 9,858 10,037 12,43 1,82 

Toneladas 1,252 1,499 2,016 19,73 34,49 

Otros Países Fob Miles USD 53,653 60,771 95,432 13,27 57,04 

Toneladas 8,106 10,83 22,311 33,60 106,01 

Total Fob Miles USD 289,039 307,57 284,454 6,41 -7,52 

Toneladas 43,58 51,754 56,118 18,76 8,43 

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico N°  12. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2012 

Composición de las ventas en toneladas desglosadas por países importadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 

                 Elaboración: Ericka Navarrete. 
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http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico N°  13. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2013 

Composición de las ventas en toneladas desglosadas por países importadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 

                 Elaboración: Ericka Navarrete. 
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Gráfico N°  14. 

Ecuador 

Porcentaje 

Año: 2014 

Composición de las ventas en toneladas desglosadas por países importadores 
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Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec  

Elaboración: Ericka Navarrete. 

 

http://www.bce.fin.ec/
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3.5.1. Evaluación Económica y social 

 

 

La evaluación  del impacto económica y social de la exportación de flores en el cantón de 

Cayambe se medirá, a través de un matriz de impacto, económica y social, y se establecerá 

al concluir una matriz general para considerar si el proyecto es aceptable o no. 

 

 

En la matriz se otorgara de 1 a 3, los aspectos positivos de acuerdo al grado de satisfacción 

alcanzado y de -1 a -3 los negativos de acuerdo al grado de insatisfacción. 

 

 

Cuadro  N° 17 

Ecuador 

Año: 2012 – 2014 

Indicadores de evaluación de impacto 

 

Puntuación Clasificación 

-3 Deplorable 

-2 Muy mal 

-1 Mal 

0 Regular 

1 Bien 

2 Muy bien 

3 Excelente 

           Elaboración: Ericka Navarrete. 
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3.5.2. Evaluación económica 

 

 

Cuadro  N° 18 

Ecuador 

Año: 2012 – 2014 

Evaluación económica 

Indicador del impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Resultados económicos      X  2 

Niveles  de Exportación      X  2 

Costos de producción     X   1 

Ingresos de los 

empleados 

    X   1 

Total        6 

    Elaboración: Ericka Navarrete 

 

                                 
 

                     
 

 

 

 

                                 
       

             
 

 

 

 

                                           

 

 

 

 La evaluación económica se considera de buena. 
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3.5.3. Análisis de la evaluación económica 

 

 El cultivo y exportación de flores en el cantón de Cayambe, genera fuente de 

empleo. 

 Incrementará la demanda de insumo del agro, fomentando el desarrollo endógeno. 

 Desarrolla las actividades de transporte, comunicación, bancarias y otras. 

 Generará utilidades incrementando los aportes a la renta. 

 

3.5.4. Evaluación social 

 

Cuadro  N° 19 

Ecuador 

Año: 2012 – 2014 

Evaluación social 

Indicador del impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Desarrollo de la localidad       X 3 

Aumento del ingreso 

familiar  

    X   1 

Incremento del nivel 

cultural  

   X    0 

Proyección en la 

comunidad 

      X 3 

 

Calidad de vida de la 

población 

   X    0 

Total        7 

   Elaboración: Ericka Navarrete 
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 La evaluación social se considera de buena. 

 

 

3.5.5. Análisis de la evaluación social 

 

 

 Contribuye medianamente al desarrollo del Cantón.  

 

 Contribuye medianamente al aumento de los ingresos familiares, considerando que 

el 80 % de los empleados en faenas agrícolas, son jóvenes, que provienen de otras 

regiones del país por las características y naturaleza de las labores. 

 

 El impacto sobre la educación es nulo, al no requerir de fuerza calificada. 
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3.5.6.  Evaluación Ambiental y General. 

 

 

Cuadro  N° 20 

Ecuador 

Año: 2012 – 2014 

Evaluación impacto ambiental 

Indicador del impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Manejo de normas 

ambientales y de 

desechos. 

 X      -2 

Política de compra de 

productos orgánicos. 

X       -3 

 Sistema constructivo, 

que no afecte el 

entorno  

   X    0 

Uso de pesticidas y 

fertilizantes 

X       -3 

Total        -8 

       Elaboración: Ericka Navarrete       
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 La evaluación ambiental se considera mala. 

 

3.5.7. Análisis de la evaluación ambiental 

 

 No se observan las normas medio ambientales y del manejo de desechos 

 Los productos que se utilizan como plaguicidas y fertilizantes provocan un daño 

irreparable al medio ambiente. 

 No se utilizan abonos orgánicos, ni control de plagas biológicas. 

 Se deforestan extensas áreas boscosas, para el cultivo intensivo de flores. 

 

3.5.8.  Evaluación del impacto general 

 

 

Cuadro  N° 21 

Ecuador 

Año: 2012 – 2014 

Evaluación del impacto general 

Indicador del impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Evaluación 

económica. 

     x  1.5 

Evaluación social      x  1.4 

 Evaluación impacto 

ambiental 

      x -2 

Total        0.9 

       Elaboración: Ericka Navarrete       
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 3.6.  La evaluación general se considera  regular 

 

Se puede resumir que el impacto general se debe considerar regular, por el daño que 

ocasiona al medio ambiente y por qué además es fuente de enriquecimiento de unos pocos 

y genera ingresos bajos en quienes la trabajan, los que serán a la postre los más 

perjudicados, por lo efectos secundarios de este tipo de cultivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las magníficas condiciones climáticas del Ecuador y concretamente las del cantón 

Cayambe son propicias para el cultivo y la exportación de flores, lo que ocasiono el 

incremento de empresas dedicadas a esta actividad, es por eso que floricultura en el 

Ecuador se ha convertido durante el presente siglo en una actividad muy importante 

para el país, en el 2014 la exportación de flores ocupa el cuarto lugar de productos 

exportados por el Ecuador, representa un 7,6% del total de todos los productos 

exportados por el país. Cayambe es reconocida por ser una de las ciudades más 

importantes a nivel mundial para la exportación de flores,  ya que se comercializan 

en más de 110 países, la belleza, calidad, variedad de colores y durabilidad hace 

que las flores de Cayambe sean las favoritas en muchos mercados internacionales.   

 

 

 La floricultura en Cayambe se ha convertido en una de las principales fuentes de 

trabajo, migrantes de otras provincias y de otros países llegaron a este cantón por la 

gran oportunidad de fuentes de trabajo. Según el estudio realizado  se estima que la 

producción de flores en general crean aproximadamente unas 105.000 plazas de 

trabajo directas e indirectas. El cantón Cayambe dejo de ser aquel pueblo que 

carecía de muchas obras de infraestructuras, esto ha cambiado en la actualidad,  la 

exportación de flores ha favorecido a un crecimiento económico. 

 

 

 La floricultura ha generado un crecimiento económico importante para el cantón 

Cayambe,  en diversas actividades paralelas a la producción de flores, entre estas se 

puede observar empresas de transporte, comercializadoras de productos químicos, 

empresas de seguridad, empresas de insumos y materias primas, etc.  

 

 



 

 

55 

 

 

 

 Los costos del cultivo de flores se han incrementado debido a factores que inciden 

directa e indirectamente en su producción; Entre estos  se encuentran los elevados 

costos de transportes  tanto terrestres internos y aéreos utilizados para la 

exportación, e insumos químicos. 

 

 

 El impacto negativo del cultivo intensivo de flores provoca un daño irreversible en 

la naturaleza, desafortunadamente el desarrollo socioeconómico es un desarrollo 

sostenible pero no es sustentable, ya que está provocando en el medio ambiente un 

alto riesgo que afectara a las generaciones futuras.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Regular el cultivo de flores en el Cantón Cayambe a fin de disminuir sus impactos 

negativos sobre el medio ambiente, el gobierno de turno debe enfocarse en 

promulgar leyes que beneficien tanto al medio ambiente como a las empresas 

florícolas, realizando un planificación conjunta de proyectos con la municipalidad 

de Cayambe que permita un beneficio que no afecte al desarrollo económico y al 

desarrollo social y que no perjudique a la naturaleza.  

 

 

 Cayambe es una zona privilegiada por sus riquezas naturales que son consideradas 

únicas, por lo cual, sus flores son preferidas alrededor del mundo y alterar este 

ecosistema, puede generar daños irreversibles.  

 

 

 Incentivar a los emprendedores locales para la creación y puesta en marcha de 

plantas procesadoras de fertilizantes y plaguicidas en el cantón Cayambe, según el 

presente estudio, hay pocas empresas dedicadas a la elaboración de productos 

químicos usados para la producción de flores y en esto se deben enfocar el gobierno 

y la municipalidad. 

 

 

 Introducir y capacitar en el uso de abono orgánico y contranatural de plagas, ya que 

esto beneficiaria a que el medio ambiente no se afecte rápidamente con el tiempo. 
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 Aumentar el control del cumplimiento de las normas internacionales establecidas 

para el manejo del medio ambiente y endurecer los castigos  quienes las incumplan. 

 

 

 Incentivar a las instituciones públicas y ONGs a generar proyectos para incentivar 

la inversión en sectores tradicionales que han sido desplazados progresivamente por 

el crecimiento de la floricultura, como son la ganadería, artesanías y agricultura. 
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Anexos 

 

 

Encuesta 

 

La presente encuesta es de carácter confidencial por lo que la información recolectada por 

la misma será utilizada para fines académicos.  

  

INFORMACIÓN GENERAL  

1. Datos generales. 

  Nivel cultural: 

Marque con una x 

Iletrado   

Primaria   

secundaria  

preuniversitario  

Universitario  

 

Género: 

Marque con una x 

Masculino  

Femenino  

 

Edad: 

  Marque con una x 

  De 18  a 20 Años  

  De 21  a 25 Años  

  De 26  a 30 Años  

  De 31  a 40 Años  

  De 41  a  50 Años  

  Más de 51 Años  
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2-  A qué área geográfica usted pertenece 

 

Marque con una x 

Urbana   

Rural  

 

3- ¿Cuál es la labor a que se dedica? 

 

  Marque con una x 

Obrero agrícola, actividad florícola    

Técnico agrícola, actividad florícola    

Operario de arreglos florales  

Empleado en otra actividades agrícolas   

Empleado en actividades no agrícolas  

No tiene empleo  

 

4- ¿Cuál es el  Ingreso promedios que usted  recibe por la labor que desempeña? 

 

Marque con una x 

  De $354.00  a $400.00  

  De $401.00  a $500.00  

  De $501.00  a $600.00  

  De $601.00  a $700.00  

  De $701.00  a $800.00  

  Más de $800.00  
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1- Está al tanto del crecimiento económico que experimenta en el cantón de Cayambe 

el sector florícola. 

Marque con una x 

 

 

 

6- Considera que la exportación de flores tiene un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

Marque con una x 

Ningún impacto  

Impacto  negativo  

Poco impacto  

 

7- Considera que el estado debería implantar regulaciones medio ambientales que 

mitigaran el impacto negativo, del cultivo intensivo de flores en el cantón. 

 

Marque con una x 

  

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su cooperación 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  


