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La Floricultura y el Dilema de la Salud*
Por una Flor Justa y Ecológica

Jaime Breilh,Arturo Campaña, Francisco Hidalgo, Doris Sánchez,
Ma. Lourdes Larrea, Orlando Felicita, Edith Valle, Juliette Mac Aleese,

Jansi Lopez, Alexis Handal, Alex Zapatta, Paola Maldonado, Jorgelina Ferrero
y Stella Morel**

La Floricultura y las Contradicciones de la "Nueva Ruralidad"

La irrupción del fundamentalismo económico desde los 80s, aceleró la
acumulación de capital y la transformación de las sociedades en América La-
tina. La radical orientación de la economía y las políticas sociales para bene-
ficio de los grandes monopolios, junto a la desregulación o desmantelamien-
to jurídico de los derechos sociales-laborales y el abandono de los rezagos
de un Estado protector, han agravado todas las formas de inequidad.

En ese contexto ha surgido en las áreas rurales lo que algunos han de-
nominado la nueva ruralidad [Giaracca, 200 1]: un rápido reemplazo de la agri-
cultura ancestral, las haciendas tradicionales y las formas culturales indígenas
y comunitarias, por la agresiva penetración de las agro-industrias, con sus sis-
temas de "revolución verde" y paquetes tecnológicos; la entrada en los cam-
pos de América Latina de la lógica de competencia productivista y el veloz
crecimiento de los monocultivos de exportación, que desplazan las construc-
ciones agrícolas comunitarias y la sabiduría de los conocimientos ancestrales
de protección de la naturaleza.-* Notas preliminares basadas en primera fase de análisis de resultados de proyecto de investigación del

Programa EcoSalud del CEAS realizado con auspicio del CI!D del Canadá.
**Investigadores del programa EcoSalud del CEAS; ceas@ceas.med.ec
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En ese contexto las relaciones sociales y cultu-
rales del campo han sufrido una transformación pro-
funda,sólo atenuada por la lucha y resistencia de las
organizaciones campesinas e indígenas que buscan
frenar ese voraz proceso de monopolización de las
tierras, del agua, del crédito y, sobretodo, la imposi-
ción de patrones de vida ajenos a su cultura y lógica
solidarias.

Laproducción de flores cortadas en países como
Colombia,Costa Rica, Ecuador y México constituye un
nítidoejemplo de la fórmula neoliberal de la moderni-
zaciónagraria que hemos descrito, el cual permite ilus-
trar el contraste de visiones opuestas sobre el desa-
rrollo: para unos, la agroindustria es la panacea, pues
permite elevados niveles de productividad, ofrece em-
pleo,activa negocios complementarios y trae elemen-
tos modernos a la vida rural; para muchos otros, la flo-
ricultura empresarial concentradora, constituye una
víafalsa, pues tras de los incrementos de rentabilidad
y los paquetes tecnológicos, no sólo que los verdade-
ros beneficiarios son las empresas transnacionales y
grandes exportadores, sino que se instala una grave
amenaza a la sustentabilidad, local y regional, pues la
oferta de trabajo y discretas remuneraciones, no impli-
can un verdadero proceso redistributivo que revierta
la concentración de la propiedad, y se logran al costo
de pérdidas sociales, culturales y ecológicas muy se-
rias.

El impacto de la floricultura sobrepasa, entonces,
la dimensión económica, modificando formas organi-
zativas y culturales ancestrales de las comunidades
campesinas y de las pequeñas ciudades de la región. La
floricultura toma auge aprovechando la concentración
poblacional en las comunidades utilizándola como ma-
no de obra barata, como su principal ventaja competi-
tiva,Aquello se ha dado por la debilidad de los proce-
sos de reforma agraria y la rápida transformación, to-
talo parcial, de haciendas tradicionales a grandes com-
plejos florícolas,

El Programa EcoSalud impulsado por el CEAS se
ha desarrollado en la Cuenca del Río Granobles (Sie-
rra Norte) que se describirá más adelante, donde se
perfilan las verdaderas características de la agro-indus-
tria de flores cortadas: en zonas de dicha región, como
la de Cananvalle, la alta productividad relacionada a la
superficie, dinamizó el mercado de tierras generando
un alto costo de oportunidad que presionó a algunos
campesinos a la venta de sus tierras, alimentando la
reconcentración de la propiedad; así mismo, la oferta
de empleo y los salarios promedialmente mayores
atraen a los campesinos de las comunidades locales y
aun a muchos de otras regiones, creándose una clara
dependencia, especialmente de los estratos jóvenes,
pero no cabe duda de que la conversión de campesi-
nos tradicionales a obreros f1orícolas se da mediante
profundos d~sgarramientos de la cultura solidaria ru-
ral y la adopción acrítica de valores extraños, Esa ju-
ventud se ve empujada al trabajo en flores, pues no
existen políticas de apoyo a la agropecuaria pequeña,
que les permitan aprovechar de mecanismos de sus-
tentación como la lechería. La concentración de la tie-
rra, la consiguiente concentración del usufructo del
agua y la falta de acceso al crédito cierra las alternati-
vas, y la juventud se ve obligada a vender su fuerza de
trabajo en dos tipos de fincas: unas que se someten a
estándares internacionales de protección básica labo-
ral, de la salud y del medioambiente (adscritas al Pro-
grama "Flower Label Program"-FLP-), y otras, que
constituyen lamentablemente más del 80%, que ope-
ran sin controles e incrementan la acumulación de ca-
pital deslindando toda responsabilidad con sus trabaja-
dores y el ecosistema.

El Circuito Global de la Floricultura

La floricultura creció dinámicamente en los últj-
mos IS años. (Ver figura 1) Es globalizada no solo por
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que depende de los vaivenes del mercado mundial,
porque obedece a la lógica de inversión externa, sino
sobretodo porque las decisiones esenciales se adop-
tan fuera de la región, Esta producción es altamente
dependiente de tecnologías propias de la globalización:
la informática para el intercambio electrónico de da-
tos en tiempo real, la investigación química y la inves-
tigación genética. No es en Cayambe o Tabacundo
donde se decide qué producir, con quién asociarse, a
quién comprar insumos y a quién vender,

El circuito de producción de la floricultura 1, tie-
ne una etapa previa en los obtentores (Holanda, Esta-
dos Unidos); luego produce la flor en los valles inte-
randinos ecuatorianos, en base a insumos externos en

su mayoría, pero con mano de obra nacional; realiza la
postproducción y embalaje en la misma finca y, final-
mente, sale vía aérea, a los mercados internacionales,
especialmente Estados Unidos, seguido por Europa,
Son las tecnologías y lógicas de las multinacionales de
agroquímicos, así como de los productores de varie-
dades, las que determinan los ritmos y características
del proceso productivo, así como de las finanzas de la
empresa. Los patrones de la flor son producidos por
empresas especializadas en investigación genética pa-
ra lanzar cada vez mayor número y más sofisticadas
variedades al mercado internacional, altamente com-
petitivo y caprichos02• Si bien las zonas receptoras de
floricultura como la cuenca del Granobles, ganan en

-l. Según Santos (200 1) el análisis centrado en la división territorial del trabajo solamente ofrece una visión más o menos estática. Un abordaje que tome en cuenta
los circuitos espaciales de producción, definidos por la circulación de bienes y productos, ofrecen una visión dinámica, de la manera en que los flujos atraviesan el
territorio.

2. Los insumos operativos, casi totalmente importados, corresponden al 50% de los requeridos. Por su parte, el pago de regalías por adquisición de bulbos y esque-
jes y mantenimiento de plantas, llega, según algunos expertos, al 85% de los costos de cultivo. (Aivarado 2002)
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modernización urbana y agrícola, pierden el control
de sus producciones locales [Larrea & Maldonado,
2005).

Lafloricultura no obedece a un desarrollo de la
agricultura tradicional, como podrían ser los lácteos,
laagricultura intensiva o la industrialización de frutas,
pues en su implantación no pesan tanto las caracte-
rísticasde la producción pre-existente. Los determi-
nantes para su instalación corresponden a factores
como la cantidad de luz por día y a lo largo del año,
el acceso a tierras con crédito relativamente fácil, la
disponibilidad de mano de obra abundante y barata,
la presencia de abundante agua en el terreno, la dis-
ponibilidad de servicios de comunicación (energía
eléctrica, telefonía, internet, cable, etc) y, en buena
medida,la cercanía a los mercados, a través de carre-
teras y del aeropuerto. Esto indica que es altamente
dependiente de redes públicas de infraestructura mo-
derna,

Lacapacidad instalada de producción está repar-
tida en muchos grupos empresariales, desde grupos
familiares, hasta holdings internacionales, sucursales
de empresas multinacionales, que tienden a una inte-
gración vertical. Un signo del desarrollo capitalista de
esta rama es su altísima rentabilidad, en un número
relativamente alto (más de 300) fincas de apenas 10-
15 has en promedio, pero fuertemente intensivas en
inversión, uso de insumos y mano de obra, Las empre-
sas medianas o grandes tienen su propia topología
dispersa en el territorio: fincas en diversas regiones,
oficinas administrativas y comercializadoras en Quito
o Cuenca, flotas de camiones propios y hasta instala-
ciones frigoríficas en el aeropuerto. No ha logrado la
resolución - individual ni como gremio- del nudo crí-
tico del transporte de carga aérea hacia los mercados
de destino, Éste último constituye uno de los más al-

tos rubros en el precio de cost03• [Alvarado, 2002].
Tampoco ha sido exitosa en políticas de investigación
productiva y propiedad intelectual, para enfrentar el
alto pago a los obtentores. Se señala también el alto
costo del dinero a partir de la dolarización. [Alvear,
2000].

Por otra parte, el circuito espacial florícola, en su
alto dinamismo, requiere numerosos y variados insu-
mas y servicios conexos (embalajes, equipos de pro-
tección industrial, industria textil y de calzado, indus-
tria gráfica y de papel, servicios alimenticios, produc-
ción y conocimientos informáticos (hardware y soft-
ware), personal especializado en levantamiento y repa-
ración de invernaderos y maquinaria diversa). La loca-
lización de las fincas influye decisivamente en el creci-
miento demográfico.

El eje de 10calización de las fincas en el territo-
rio nacional y por ende, el eje de flujos principal, sigue
el trazado de las principales vías (Panamericana y otras
de primer orden), concentrada en los valles interandi-
nos, entre los 2600 a 2900 msnm, en 8 provincias, co-
mo se observa en el mapa (página siguiente).

Se constata que la floricultura se presenta como
un archipiélago de áreas con una fuerte densidad téc-
nica -propia de la globalización-, entre un mar de baja
densidad tecnológica, las zonas agrícolas y campesinas
tradicionales [Larrea & Maldonado, 2005].

Los trabajadores/as son en su mayoría jóvenes,
con vitalidad y capacidad de adaptación a las exigencias
de sobretiempos, rendimientos, alta productividad, rit-
mos exigentes; con niveles de instrucción básicos que
permitan su entrenamiento en finca, y, bajo grado de
involucramiento en la organización campesina-indíge-
na y/o sindical. Para asumir los modos de vida obreros
deben modificar sus patrones culturales. Si bien su sa-
lida del círculo de la comunidad campesina o aun del

-3. Según Alvarado (2002) el transporte corresponde entre el 19% al 37% del precio final del producto. El costo del manejo y ventas (brokers, wholesalers, customers
y retailers) en destino representa alrededor del 32%.
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UBICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE FLORES CORTADAS
PARA EXPORTACIÓN EN EL ECUADOR (2004)
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de la cultura indígena implica un grado de libertad per-
sonal y la autonomía relativa de un salario o ingreso
monetario, en cambio conlleva el sometimiento a la
nuevaatadura de un patrón de trabajo proletario muy
duro, En el caso de las jóvenes trabajadoras implica
una cierta ruptura respecto a las relaciones patriarca-
les de la comunidad tradicional para caer en el some-
timiento a las intensas demandas de productividad de
lasempresas.

Flores Perfectas y Vida Amenazada:
ElAgua y los Suelos

Los consumidores del llamado "Primer Mundo"
demandan "flores perfectas"-sin manchas en pétalos y
follaje-,pero ese valor simbólico se logra por medio
del control de plagas y enfermedades que afectan las

Fosetil aluminio
Hidrocloruro de propamocarb

Mancozeb1---------- j--.
Methiocarb

Metomil
Carbofuran
Diazimon

flores, que si bien podría alcanzarse mediante sistemas
de manejo integral, sin empleo de químicos o con una
sustancial reducción de los mismos, lamentablemente
la mayoría de empresas (que no participan en el pro-
grama FLP) recurren al uso irresponsable de plaguici-
das y otros agro-tóxicos peligrosos, pues su lógica lu-
crativa y la propaganda de las empresas de agroquími-
cos termina sometiéndoles al uso masivo de produc-
tos químicos y a la cultura de la revolución verde. De
ese modo, esa mayoría de empresas de flores que no
trabajan bien, contribuyen a la contaminación en los
valles. Por su lado, los pequeños agricultores de las tie-
rras altas, forzados por sus carencias económicas y
técnicas también recurren al control químico en sus
cultivos, especialmente papas y pastos, con el agravan-
te de que muchas veces se trata de químicos baratos
de alta peligrosidad -etiqueta roja y amarilla- (ver ta-
bla N°I),

Fosfato I Flores - Papas I Azul
Carbamato I Flores * I Verde

Organofosforado I Flores * I Amarillo
Organofosforado I Papas * I Rojo
Organofosforado Papas e otros * I Azul
Organofosforado I Papas - Flores I Rojo

Ace~amida__ Flores - Papas F Am~!illo I

~:~:::::: ---~f~~~-:-~~=~~_~__ A;:~~IO
Carbamato Flores- Papas Rojo

Malathion

Bromuro de metilo
Nerehistoxina Flores * Amarillo

Flores * Rojo
Tiociclamhidrogenoxalato
....._ .._....__ ....__.._-_..__._-_....._-_..._....__......_ .......__..._-.._....4- ..._._ ..__...._ ...__.._......._ ....._ .._,._._........uu~_· .. __ u· ..

Bromuro de metilo

Demeton - S - metil

Metamidefos



INFORME ALTERNATIVO SOBRE LA SALUD EN AMERICA LATINA

El CEAS diseñó un sistema de muestre04 para
diferenciar esos impactos, obteniendo resultados cuyo
análisis preliminar arroja coclusiones muy preocupan-
tes [Sánchez & Mac Aleese, 2005].

Impacto en los Sistemas Hídricos

Fueron estudiados los sistemas vinculados a las
zonas de La Chimba y Pesillo (zona productora de pa-
pas y ganadería) y las de San Pablito de Agualongo y
Cananvalle (zona de colección de efluentes florícolas).
Las aguas de los sistemas hídricos correspondientes y
los sedimentos de los cauces respectivos se encuen-
tran contaminados de residuos químicos en una pro-
porción relativa a su proximidad a las fuentes de con-
taminación: menor en los sectores más altos de las
vertientes, moderada en las zonas de producción de
papas, pastos y cebada y de mayor grado en el valle
f1orícola agro-industrial. (ver tabla N° 2, página si-
guiente).

La investigación de residuos agro-qUlmlcos hi-
drosolubles de alta persistencia en la Cuenca arroja
entonces resultados graves, La contaminación por re-
siduos hidro-solubles persistentes se ratifica sobre
todo en épocas de menor caudal o dilución (julio-
agosto) y de mayor producción y uso agrícola de quí-
micos (noviembre - diciembre). Cuando observamos
en la tabla N° 2 comprobamos la alta concentración
de residuos en los efluentes de la finca de flores (T I)
o en los ramales de sistema hídrico del valle (P2 y P3)
en Diciembre -mes en que se trabaja intensamente
en la producción de "valentín"-, Se evidencia así la di-
seminación de contaminantes que ocasionan las fincas

que carecen de controles (que no forman parte del
programa FLP), como consecuencia de su lógica pro-
ductivista, Pero no cabe duda de que también los pe-
queños productores de papas y ganadería (pastos),
provocan polución por arrastre de los residuos su-
perficiales que no filtrado al suelo (CH I y CH2) (ta-
bla N° 2). A la presencia de residuos detectables en
agua se añade la de metales pesados (cromo, manga-
neso, y zinc) que son también componentes residua-
les en niveles correlativos al uso de los plaguicidas de
los que forman parte. Y el deterioro general de cali-
dad de agua con niveles de presencia de nitrógeno,
azufre, y fósforo provenientes de fertilizantes y plagui-
cidas en alto grado desprendidos de los agroquímicos,
En otras palabras el agua de los sistemas hídricos de
la cuenca florícola, denota una grave afectación de sus
propiedades físicos-químicas, y biológicas y la presen-
cia de elementos y residuos tóxicos cuyas consecuen-
cias en la salud humana también empezamos a eviden-
ciar.

Con el fín de fortalecer la capacidad comunitaria
de detección temprana de contaminación química del
agua y su impacto sobre organismos vivos, el CEAS lle-
va adelante un programa experimental para el perfec-
cionamiento de los bioensayos originalmente concebi-
dos por un equipo internacional bajo auspicio del CIID
(Canadá)5. Los primeros resultados de los bioensayos
muestran la esperada gradiente en la inhibición del
crecimiento de las raíces de cebolla (Allium cepa L.)
entre las zonas altas (papas y pastos con apenas 16%
al 21% de inhibición) y las muestras de zona de flores
(con 46% al 72% de inhibición) [Felicita, 2005].

También se encontraron evidencias de contami-
nación por químicos liposolubles en la leche vacuna

-4. Puntos de muestreo para estudio de residuos en agua mediante técnica de cromatografía de líquidos y de gases; se explican en tabla N° 2.
5. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (ClID) del Canadá auspicio un estudio internacional para implementar bioensayos de fácil operación que midier-

an el impacto de la contaminación quimica del agua sobre los cuatro sistemas bióticos (i.e cebollallechuga, pulguillas de agua, algas). Se sistematizan en Dutka, BJ
(1996) Bioessays:A Historical Summary ofThose Used and developer in Qur Laboratories at NWRI. National Water Research Institute, Environmente Canada,
Burlington.
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CONTAMINANTES QUIMICOS E
MPACTOS ENCONTRADOS(*) (**)

CODoI NOMBRE
ZONA

De altura, IAgua: ORG. FOSF/CLOR : Betaendosulfan y Sulfato de Endosulfan (trazas)
próximo a vertientes FIS/QUIM/BIOL: pH bajo;sulfuros; nitritos; alta C. bact y DB05 alto.

Sedimentos: CARB:3 Hidroxicarbofurán ( trazas Agost.); ORG.FOSF/CLOR: Betaendosulfán
(trazas Agost.)

..._-----_ __ .,._ .._._._.__ ..__._-_ _--_ .._ _---_ .._.__ __ __ _ __ ..----

CHI IChahuancorral
Alto

Agua: ORG. FOSF/CLOR :Sulfato de Endosulfan (trazas Feb.)
FIS/QUIM/BIOL: pH bajo; sulfuros. nitritos, nitratos; c. bacte y DB05 alto
Sedimentos: CARB:3 Hidroxicarbofurán ( trazas Agost.); ORG.FOSF/CLOR: Betaendosulfán

CH2 IChahuancorral Luego cultivo de
Bajo papas, pastos, otros

AYI I Ayora Luego población y
Puluví antes de flores

(Norte bajo)

I I
--------

AY2 Ayora Luego población,
Granobles después de flores

(Norte Bajo)

Agua: ORG. FOSF/CLOR :Betaendosulfán (trazas Feb)
FIS/QUIM/BIOL: nitritos, nitratos, con bact y DB05 alta, dureza

Sedimentos: ORG.FOSF/CLOR:Betaendosulfán (trazas Agost.); ppDDT (trazas

Agua: CARB: Carbofurán (Alta Dic. 0.08 y Feb. 7.1); Metomil (Alta Dic. 1.53 y 18.2 Feb.)
ORG. FOSF/CLOR: Cadusafos (Agosto 7.59 y Feb 0.66); Dimetoato (trazas Feb);
Clorpirifos (trazas Feb.); Betaendosulfan (0.28 Dic. y Tiabendazole (trazas Agost.)
FIS/QUIM/BIOL: sulfatos, nitritos, nitratos, dureza, muy alta c bact y DB05

Sedimentos: CARB:Trazas de 3 Hidroxicarbofurán (trazas Agost.); ORG.FOSF/CLOR:
Cadusafos (trazas Feb.) y ppDDT (trazas Dic.)

- - -..- ------>1--------- ------- ..
Agua: FIS/QUIM/BIOL: nitritos, nitratos, dureza, alta c bact y DB05
Sedimentos: ORG.FOSF/CLOR: ppDDT (trazas Dic.)

PI Pisque
Balneario

Centro, luego de
confluencia R.Guachalá
y Granobles trayecto

de oxigenación

Agua: ORG. FOSF/CLOR :Betaendosulfan y Sulfato de Endosulfan (trazas Dic.)
FIS/QUIM/BIOL: nitritos, nitratos, dureza, alta c bact y DB05

Sedimentos: ORG.FOSF/CLOR: Betaendosulfán (trazas Agost.)

P2 I Pisque I En cañada y descargas
"Hueco" de florícolas (a 7 km

de Pide Cayambe,
Sur).

P3 I Pisque 1 Salida de la Cuenca
"Puente"

TI Efluente de florícola
(Cananvalle)

Agua: CARB:Carbofurán (1.5 Agost.); ORG. FOSF/CLOR : Betaendosulfan (trazas en Dic.)
FIS/QUIM/BIOL: sulfatos, nitritos, nitratos, dureza, muy alta c bact y DB05

Sedimentos: ORG.FOSF/CLOR: Betaendosulfan (trazas en Agost.)

Agua: CARB: Carbofurán (23.1 en Dic.);Metomil (3.8 Dic. y 1.2 Feb.). Oxamil (4 en Feb.):
ORG. FOSF/CLOR : Diazinon (trazas Feb.); Clorotalonil 0.99 en Dic);Alfaendosulfán
(0.09 en Dic.); Betaendosulfan (0.35 en Dic.); y Sulfato de Endosulfan (trazas en Dic.).
FIS/QUIM/BIOL:DQO muy alto; bajo O disuelto, sulfatos, sulfuros, nitritos y nitratos
altos, cloruros, dureza, c bact y DB05 altos

Sedimentos: ORG.FOSF/CLOR: Dimetoato (trazas Feb.);Alfaendosulkfán (0.09 en Dic.);
Betaendosulfán (78.76 en Dic.); y Sulfato de Endosulfán ( trazas Feb.)

(*) CARB= Carbamatos; ORG.FOS/CLOR:= Organofosforados y organoclorados; MET PES= Metales pesados FIS/QUIMO= Parámtros físico-quiímicos
(**) Se indican los tipos y nombres de quimicos encontrados, sea trazas o en concentraciones mayores, sea en agua C.~/L) o en sedimentos C.~/kg.)
Fuente: EcoSalud (CEAS), 2004; Laboratorio Comísión Ecuatoriana de Energía Atómica
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(bio-acumulación); así, la preocupante constatación de
trazas de residuos de un químico dorado de alta peli-
grosidad como el ppDDT, en los distintos puntos de
muestreo del mes de Diciembre, son un elemento de
alerta que merecerá una continuidad de estudio por
parte de CEAS.

Si bien la floricultura no es la única fuente de
contaminación, las evidencias que empezamos a reco-
ger demuestran que es la de mayor envergadura y ex-
tensión, Pero además, la contaminación de residuos
peligrosos en agua no es la única vía de impacto en el
ecosistema, pues nuestro estudio demuestra que el
sistema productivo empleado en las flores contamina
los suelos, La acumulación de residuos en los sedimen-
tos es mayor efectivamente que en el agua en la ma-
yoría de puntos (tabla N° 2). En los suelos de las fin-

S-lO años > IOaños

o Penconazol

• Metalaxyl
o Fenarimol

• Permethrin
o Triadimefon
IIDAldrin
o Endosulfan
lIDBupirimate

o Malathion

• Carbofuran

cas, la acumulación de residuos en suelos (estudiados
por extracción de fase -"salid phase extraction" SPE-
y analizados por cromatografia de gases), es mayor
conforme pasa el tiempo de uso de productivo de
esos suelos (ver figura N° 3) [Aguirre, 2004].

Tal proceso desencadena la degradación de los
suelos, provocando su pérdida de biodiversidad, con
grave alteración de su comunidad de composición, dis-
minución de tasa metabólica, desestabilización y esteri-
lización. Un efecto prolongado que no se compensa
con las operaciones de elevación artificial del indicador
convencional de composición orgánica [Aguirre, 2004].

Otra consecuencia grave para el ecosistema es el
problema de demanda de agua para tener una idea de
la magnitud de la misma basta contrastar el consumo
productivo de agua por los pequeños agricultores de
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la zona (apenas mil litros /mes/ hectárea en produc-
ción campesina), o el de las haciendas tradicionales
(diecisiete mil a veinte mil litros /mes / hectárea en
producción agrícola ganadera), con la enorme deman-
da de agua de las fincas de flores (novecientos mil a un
millónde litros / mes/ hectárea de producción de fIa-
res por mes) [Sánchez & Mac Aleese, 2005].

En suma, nuestro estudio ofrece evidencias del
severo impacto de actual sistema floricultor y exige
refiexionar acerca de si este tipo de sistema producti-
vo es sustentable, si debe continuarse con el mismo,
sincomprometer seriamente el futuro del ecosistema,

Obreros(as) Ex-Campesinos(as)
VendenCaro Su "Progreso":
ElImpacto en la Salud

La imposición de una estructura productiva cen-
trada en la lógica empresarial, ha determinado profun-
dos cambios de los patrones de vida de las comunida-
des y trabajadores agrícolas, estableciéndose en los
modos de vida de las poblaciones un contraste entre
la positiva oferta de empleo con salario discretamen-
te mejor que el ingreso promedio que proporciona la
economía campesina pobre de la zona, pero generan-
do, en cambio, patrones de vida dañinos para la salud
y la exposición a residuos químicos peligrosos.

Nuestro estudio revela que el 31% del total de
las familias de la zona estudiada6, tiene al menos un
miembro que trabaja en flores como principal y/o se-
gundo responsable económico. Un 24% de los respon-
sables económicos de las comunidades menos ligadas
de todas maneras trabaja en flores, y hasta 52% en las
más ligadas [Handal, 2005]. En la comunidad de Canan-

valle incluyendo los segundos responsables este por-
centaje asciende al 67 % del total de la población cen-
sada [Ferrero & Morel, 2005]. Es decir, una proporción
importante de los pobladores tiene su modo de vida
definido, directa o indirectamente, por el sistema flori-
cultor. El proceso mismo de producción de las flores
se encuentra atravesado por una lógica de acumula-
ción de capital y máxima rentabilidad y extracción de
plusvalor, que se logran por mecanismos serializados,
de un trabajo intensivo, de ritmo alto, rutinario, de
producción masiva, con mínimos periodos y días de
descanso (especialmente en las fases de cosecha y
postcosecha), especialmente en los ciclos de mayor
demanda de flores (meses de producción para Valentín
Noviembre a Enero), todo lo cual opera en el condi-
cionamiento de los perfiles de exposición laboral a
químicos y otros peligros.Así por ejemplo, mientras en
las comunidades con más trabajo en flores, entre el
60% y 75% de las mujeres embarazadas usaron plagui-
cidas, en las menos ligadas apenas un 17% lo hizo y
mientras en aquellas el 40% de los hijos están en con-
tacto con la ropa de trabajo de la madre, en las últimas
sólo el 18% [Handal, 2005].

La organización del trabajo en las distintas áreas
de las fincas es diferente. Los tipos de tareas, horarios,
tipos de herramientas o máquinas que se emplean, dis-
tribución de las jornadas varían entre las secciones y
se asocian también a las practicas cotidianas de los
obreros. De modo general, los ritmos de producción
de flores cortadas son intensos y permiten un mínimo
control del trabajador sobre el proceso productivo.
Jornadas de trabajo extenuantes y estresantes de altas
exigencias; que dejan tiempos mínimos para el descan-
so diario y periódico, Las tareas, según las áreas, impo-
nen procesos dañinos de cinco tipos? Destacan pro--6. Las comunidades que formaron parte de la muestra: "La Chimba", "Pesillo", "Agualongo" y "Cananvalletl

, en las cuales se estudiaron 388 familias.
7. Su clasificación y explicación se explica en Breilh (2003) COROM "SaludFlor": POI: procesos fisicos derivados de la condición de los medios; POlla: procesos emana-

dos de la transformación de materia prima; POllb: Procesos de contaminación biológica: POIII: procesos derivados de la exigencia física laboral; POIV: proceso deriva-
dos de la organización del trabajo; POV: instalaciones y equipos peligrosos.
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blemas como la sobrecarga física dinámica, combinada
en algunas secciones con sobrecarga estática (como
en poscosecha); movimientos repetitivos; fluctuacio-
nes térmicas; exposición al ruido; irritantes respirato-
rios; irritación dérmica e infeccionesmicóticas de la
piel; y sobretodo la exposición a agro-químicos -even-
tualmente aguda y generalmente crónica y de baja in-
tensidad- por el uso indebido de sustancias de peligro-
sidad alta (productos de franja roja y amarilla), ocasio-
nado por la ausencia de sistemas de manejo alternati-
vo e integral de plagas, la debilidad o ausencia de me-
canismos de protección (deficiencias de equipo; imple-
mentación incorrecta de turnos y modos de fumiga-
ción),Tales problemas se amplifican en las fincas no su-
jetas a los controles del programa FLp8.

La nueva ruralidad ha provocado especiales so-
brecargas y problemas a las mujeres, no sólo por lo
que se ha llamado la "feminización de la pobreza" si-
no por que con la transformación de la mujer campe-
sina en obrera con lo que a las viejas relaciones de de-
pendencia patriarcal han reemplazado las relaciones
de subsunción al trabajo industrial y los impactos del
desgarramiento de la cultura comunitaria [López,
2004].

El CEAS ha diseñado un modelo de interpreta-
ción epidemiológica basado en una matriz de proce-
sos críticos que relaciona las relaciones de produc-
ción generales de la floricultura, con los modos de vi-
da típicos de los/as obreros/as de flores y los proce-
sos específicos de impacto en los organismos de las
personas y en su salud mental [Breilh, 2004]. Para de-
tección de los principales impactos se diseñaron siete

módulos o paquetes de pruebas9, que cubrieron los
problemas de toxicidad del sistema nervioso; impacto
hepático, cardiovascular y renal; impacto en médula
ósea; trastorno de la estabilidad genética; impacto en
salud mental.

Los resultados obtenidos ponen en evidencia un
alto grado de afectación de la salud humana en la po-
blación trabajadora (figura N o 4). De un análisis pre-
liminar de las bases de datos que se están procesan-
do, se establecen las siguientes constataciones. En pri-
mer lugar, los trabajadores de todas las secciones en
las dos fincas estudiadas perciben estar expuestos a
procesos peligrosos. Sobretodo en la finca sin certifi-
cación FLP casi el 60% de estos percibe la mayoría de
los peligros estudiados. En segundo lugar, la calidad y
cobertura de los equipos de protección de los traba-
jadores es limitada, sobretodo en la finca que no cum-
ple los estándares internacionales. En tercer lugar, en
todos los tipos de exámenes de salud se registraron
porcentajes altos de afectación de la salud, Habrá que
establecer contingencias y correlaciones con variables
analíticas y de control antes de contestar la pregunta
de: cuántos de estos problemas son atribuibles a la
floricultura; pero de todas formas, en esta fase preli-
minar del análisis empiezan a insinuarse algunos he-
chos preocupantes: los/as trabajadores/as están muy
afectados en importantes aspectos de su salud (pre-
sión arterial 52%; anemia tóxica 14% y bajos leucoci-
tos 12%;inflamación hepática 26%; inestabilidad gené-
tica 25%; reducción de enzima de sistema neurotrans-
misor -acetilcolinesterasa- 23%10;y un 69% tuvo sig-
nos clínicos entre moderados y severos de toxicidad

-8. El "Flower Label Program" (FLP) es un programa internacional basado en la implementación de pautas de derecho laboral, social, de protección humana y ecológ-
ica, impulsadas por un consorcio de sindicatos y ONGs europeas; y de las cuales está encargado en Ecuador un equipo interdisciplinario del CEAS.

9. Cuestionario general(sociocultural; de trabajo y exposición laboral); pruebas para estrés y sufrimiento mental; pruebas neurocomportamentales computarizadas
-NES2-; pruebas de laboratorio (indicadoras de impacto tóxico en hígado -transaminasas-; en rinón -creatinina sérica-; en la médula ósea -hemoglobina+ferriti-
na+transferían-; en la estabilidad genética -prueba de la cometa en linfocitos-; acetilcolinesterasa eritrocitaria; variables de control y estado nutricional.

10.La reducción de Acetilcolinesterasa, como indicador convencionalmente usado para evaluar la salud de los/as trabajadores/as no tiene la sensibilidad necesaria
como lo muestran nuestras pruebas de validación concurrente.
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sidera que en una población media no debería estar
por encima del 20 por ciento. El impacto de las condi-
ciones socio laborales en dicha población obrera se
complejiza aun más cuando se observa que en el estu-
dio sobre "la autovaloración del desarrollo infantil",
por ejemplo, por parte de los estudiantes del Colegio
Técnico Cayambe revela, por su parte, que la gran ma-
yoría de jóvenes encuestados (70,21 %) se encasilla en
la categoría de desarrollo infantil limitado. [Campaña,
2005).

y el desarrollo neurológico de los niños que vi-
ven en las comunidades de la región floricultora tam-
bién se afecta. Dicho desarrollo neuromotriz, ya afec-
tado por aspectos del modo de vida de los niños cam-
pesinos (como el bajo ingreso, la malnutrición, las ca-
rencias maternas y paternas en su nivel educativo for-
mal, las percepciones sobre crianza, desarrollo infantil

(figuraN o 4),Además un 56% se encontraba en esta-
do de estrés moderado y severo y un 43% con mal-
nutrición (sobrepeso), Todo lo cual indica que esa
fuerza laboral se halla en malas condiciones de salud.
Cuando el análisis avance y tengamos datos comuni-
tarios comparativos, podremos entender mejor cuán-
to de esa abultada problemática está ocasionado por
la floricultura; pero si recordamos la mayor propor-
ción de contaminación que existe en la zona florícola
y las condiciones de trabajo de las fincas, podemos es-
timar que una parte importante de esos problemas de
salud podrían ser atribuibles a una producción florí-
cola irresponsable,

El sufrimiento mental actual en los obreros y
obreras estudiados alcanza 38,8 por ciento, repartidos
entre sufrimiento moderado (24,4%) y sufrimiento se-
vero (14,4%). El índice resulta realmente alto si se con-
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y estimulación) se ve también golpeado por la exposi-
ción a plaguicidas [Handal, 2005]

Hacia Una Flor Justa y Ecológica

El Programa EcoSalud y el estudio de la Cuenca
del Granobles ha explorado, desde los talleres iniciales
de diseño, las posibilidades de una construcción inter-
cultural, transdisciplinaria y participativa del conoci-
miento, basada en un análisis de la estructura de poder
que condiciona la gestión, el trabajo en flores y la vida
comunitaria. La idea central ha sido realizar una inves-
tigación con sujeto múltiple del conocimiento y trian-
gular los saberes e instrumentos del conocimiento
académico y comunitario,

Una vez concluida esta primera fase de investiga-
ción se pasará a la fase de intervención e incidencia,
Hasta ahora el proyecto ha construido, desde la pers-
pectiva del interés de las comunidades valiosas herra-
mientas: la más importante base de datos, geocodifica-
da, de caracterización y conocimientos sobre impactos
de la producción de flores en los/as trabajadores/as,
comunidades, sistemas hídricos y suelos; una metodo-
logía robusta para muestro y discriminación de distin-
tas fuentes productivas de contaminación; la validación
de una batería de pruebas para estudiar impacto en la
salud humana y la demostración de que el convencio-
nal examen de Aceticolinesterasa es insuficiente y

tiende a enmascarar la abultada patología crónica de
baja intensidad; el estado de afectación de la salud es-
colar y pre-escolar; avances en la implementación de
laboratorios comunitarios de bioensayos; un programa
de computación ("software" en CDROM) para mane-
jo clínico y monitoreo de la salud de los/as trabajado-
res/as en las fincas; un riguroso sistema de verificación
(lista de chequeo) para el programa FLP; el inicio de
una campaña en los Estados Unidos para impulsar el
apoyo de los consumidores de flores para presionar
por flores justas y ecológicas.

Todo este esfuerzo deberá proyectarse en la fa-
se de incidencia de los próximos años para fortalecer
la organización, la conciencia y la capacidad de deman-
da de las comunidades; la transformación jurídica mu-
nicipal y nacional sobre manejo sustentable de la flo-
ricultura; la organización de un sistema de monitoreo
comunitario, municipal y general sobre la floricultura;
la construcción de propuestas alternativas sobre una
floricultura no-monopólica, centrada en la ventaja de
las comunidades y trabajadores; la actualización de los
programas de estudio en varios niveles sobre salud
del ecosistema de flores cortadas; el fortalecimiento
de una campaña internacional de "flor justa y ecológi-

"ca.
La belleza de las flores ecuatorianas deberá

acompañarse de la lucha para que ésta no se constru-
ya sobre la base de reproducir la pobreza y amenazar
la vida y los ecosistemas.
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