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RESUMEN  

 

La investigación se realizó con el objetivo de evaluar  la incidencia de las 

actividades productivas de la panela de caña de azúcar en la calidad ambiental  

del entorno de las comunidades de Agua fría  e Indostán del cantón Junín 

provincia de Manabí. El método de investigación que se empleó es cuantitativo 

deductivo, que se caracteriza por seguir los proceso sintético analítico, además se 

recopiló información con la aplicación de entrevistas, análisis de laboratorio, listas 

de revisión; y se comparó  con índices establecido del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental. Mediante la observación directa e 

información obtenida por los propietarios y trabajadores de las fábricas se  elaboró 

el diagrama de procesos de elaboración de la panela de caña de azúcar; la calidad 

ambiental del entorno en la zona de influencia de las fábricas se la estableció 

mediante mapa cartográficos, además se caracterizó el  medio abiótico, biótico y 

el factor socioeconómico, también se identificó y valorizó los efectos e impactos 

ambientales ocasionados por las actividades realizadas en las fábricas de panela, 

y por último se monitoreo el  de ruido generados  por trapiches  y  se caracterizo el 

agua residual generada. Dentro de los análisis realizados se puedo observar el 

incumplimiento de la legislación ambiental vigente. Para compensar los impactos  

negativos se elaboró un plan de manejo ambiental con medidas ambientales por lo 

que se propuso tres  programas: programa de salud y seguridad ocupacional, 

prevención y mitigación de los impactos ambientales  y programa de capacitación. 

Palabras clave: flujo grama de proceso, Impactos ambientales, Legislación 

Ambiental, Plan de manejo Ambiental  
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ABSTRACT  

The research has as its main objective the determination of the agrotourism offer 

for Junín Canton in the province of Manabi allowing to boost agricultural resources 

and contribute to the socioeconomic development of the territory. For the 

development of the research we proceeded to make the situational analysis with 

various phases, in addition to using descriptive method, direct observation and field 

research, it envisioned that Junín  canton has a territory characterized by 

production agricultural, and that there has attractions that meet the expectations of 

tourists who visit it. Market research proceeded to make the identification of supply 

and demand was performed using data collection tools such as the survey, in 

addition to the descriptive method and direct observation. This was identified and 

evaluated the existing resources according to the potential. As the final phase 

potentiated the agrotourism offer was determined through circuits; including 

requirements for such infrastructure improvements; proposals raised as 

communication strategies designed to reach the tourist by different media such as 

the Web and agreements with institutions. It is concluded that a proposed agro 

tourism offer to the  Junín  canton allow the main sectors involved in agricultural 

activities and existing resources can structure tourism products that are of interest 

to tourists seeking to get in touch with nature. 

KEY WORDS: Offer, Farmhouse, development, demand potential.  

 

 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una de las Agroindustrias rurales de mayor tradición en los países  tropicales es la 

producción de panela, se reportan 25 países a nivel mundial con un promedio de 

producción de 13 millones de toneladas anuales, entre los principales productores 

se encuentra la India que produce el 55% y Colombia el 11% (FAO, 2OO6). 

 

En América latina y el Caribe se apegan la existencia de 50.000 pequeñas 

factorías productoras de panela, en la región la producción de panela se acerca a 

2'000.000 de toneladas y entre los países del continente en donde se produce 

panela se encuentran Colombia, Brasil, Guatemala, México, Perú, Haití, 

Venezuela, Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua entre otros   

(FEDEPANELA, 1998). 

 

Las Agroindustrias paneleras generan impactos ambientales como el emplaza 

miento de cultivo de la caña, tala de árboles  aplicación de agroquímicos, uso de 

llantas , generación de calor , generación de malos olores, desde la fase de 

cultivo, hasta su proceso de obtención de panela  por esta razón no se los 

considera un ejemplo de sistema ambiental sostenible (Guerrero y Luengas, 

2006). 

 

En la Comunidad de Agua fría – Indostán, se encuentran gran cantidad de fábricas 

dedicadas al procesamiento de la panela  de caña de azúcar, las cuales 

desconocen  los efectos  negativos como por ejemplo la mala disposición y 

tratamiento de los residuos, generación de emisiones, escasa asepsia en áreas y 

equipos, trabajadores sin equipos de protección, áreas de fácil acceso a personas 

ajenas al proceso o cualquier tipo de animal, en general contaminación de 
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ecosistemas las cuales repercuten ambiente y sobre la salud  ocupacional  de los 

empleados.  

 

Lo expuesto permite formular la siguiente pregunta: ¿Cómo incide las actividades 

productivas de la panela  de caña de azúcar en la calidad ambiental del entorno? 

 

1.2.   JUSTIFICACIÓN  

 

Unos de los problemas que actualmente afecta al mundo es la contaminación 

ambiental la cual es producto de los vertidos de residuos líquidos, sólidos y 

gaseosos al ambiente, estas descargas se caracterizan por emisión perjudiciales 

como sustancias tóxicas, ruidos, olores, entre otros, en las agroindustrias 

paneleras las operaciones de procesamiento contribuye a la contaminación del 

suelo y aguas, deterioro del paisaje natural, proliferación de vectores los cuales 

afectan a la salud pública trasmitiendo enfermedades (Comisión Nacional del 

Medio Ambiente, 2000). 

  

En varios países se están implementado sistemas de control y de minimización de 

los impactos ambientales con el objetivo de contribuir de alguna manera con la 

conservación y preservación del medio ambiente (FAO, 2006). 

 

La actual constitución del Ecuador dentro de sus principios rectores de política 

social y económica, considera el medio ambiente como el objeto de un derecho y 

un deber individual y colectivo de disfrute y conservación. Al ser esta una norma 

de carácter supra legal obliga a aplicar la normativa ambiental ecuatoriana vigente 

relacionada a cada actividad, obra o proyecto que se piense realizar o se 

encuentre en ejecución como es el caso de de la fábricas paneleras confiriendo 

gran relevancia a la gestión ambiental, sus instrumentos y todo tipo de actividades 

encaminadas a mantener la calidad ambiental y corregir los daños existentes. 
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar los daños que ha causado, y de 

mantener un sistema de control ambiental permanente. Por ello se debe 

diagnosticar las condiciones actuales de los componentes del ambiente y detallar 

las fases del proceso, los materiales, insumos y equipos, para identificar y evaluar 

los impactos ambientales que se están presentando durante la operación de las 

diferentes Fábricas de panelas. 

 

Actualmente es necesario  alcanzar  un equilibrio entre el las actividades 

productivas  y el medio ambiente Con la evaluación de la incidencia de las 

actividades productivas de la panela se analizará la calidad ambiental que existe 

en área de influencia directa, para así poder incorporar medidas destinadas a 

evitar los impactos ambientales, cumplir con la legislación vigente, facilitando la 

obediencia de ésta y de las futuras normas de calidad a aplicarse en esta 

actividad. El Plan de manejo Ambiental (PMA) permitirá enfocar soluciones 

adecuadas a la problemáticas del lugar y así fomentar una producción más limpia. 

Con la realización de esta investigación se realizará un proyecto  que proporcione  

al sector panelero de Agua Fría un documento con suficiente información técnica y 

económica sobre la situación ambiental actual, para que pueda valorar la 

conveniencia de acometer actuaciones de prevención y reducción de la 

contaminación aplicada y guiada con las leyes ambientales del Ecuador. 

 

 Las paneleras  de la comunidad de  “Agua Fría” no disponen de un estudio medio 

ambiental que les permita identificar los focos contaminante ,  al aplicar adecuadas 

prácticas, se logrará minimizar los impactos ambientales y sociales que se 

provoque actualmente. 
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1.3.   OBJETIVOS 

  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 Evaluar  la incidencia de las actividades productivas del proceso de 

elaboración de  panela de caña de azúcar en la calidad ambiental del 

entorno de la comunidad “Agua Fría – Indostán ”  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Identificar  las actividades productivas del proceso  elaboración de la panela 

de caña de azúcar.  

 Establecer la calidad ambiental en la zona de influencia directa en la 

elaboración de panela. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental  que permita minimizar los impactos 

ambientales generados por las actividades de las fábricas. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

 

El proceso de elaboración de la panela en  la comunidad de “Agua fría – Indostán” 

del cantón Junín, influye negativamente en la calidad ambiental de la zona.



CAPÍTULO II. MARCO TÉORICO 
 

2.1.  CAÑA DE AZÚCAR  

 

La caña de azúcar es emparentado con el sorgo y el maíz, el tallo mide de 2 a 5 

metro de altura con un diámetro entre 5 – 6 cm, esta gramínea de origen tropical 

acumula un jugo rico en sacarosa  el  cual es sintetizado  durante la fotosíntesis 

(SIAP, 2012). 

 

2.1.1  CLASIFICACION TAXONOMICA 
 

Cuadro 2.1.Taxonomía de la caña de azúcar   

Reino Plantaae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Panicoideae 

Tribu Andropogoneae 

Especie officinarum 
Fuente  (Aldana, 2010) 

 

2.2.  HISTORIA DE LA CAÑA AZÚCAR  

 

2.2.1.  ORIGEN DE LA CAÑA DE AZÚCAR  
 

La caña de azúcar empezó como un tipo césped en la Isla  de Nueva Guinea y de 

allí se extendió a Borneo, Sumantra e India es un de cultivo más viejos del mundo 

empezó hace unos 3.000 años (Fundacana, 2009). 

 

2.2.2 HISTORIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN ECUADOR  
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 La caña de azúcar en el ecuador fue introducida desde México a la Audiencia de 

Quito por comerciantes de cacao y difundida su siembra hasta las estribaciones de 

los andes accidentales mediantes rudimentarias instalaciones en la cual se molía 

la caña para extraer el jugo azucarado mediante un proceso primitivo y así 

elaborar panela ,azúcar morena y Aguardiente   (CINCAE, 2011). 

 

2.3.  SECTOR CAÑICULTOR EN EL ECUADOR  
 

Las provincias de Guayas, Manabí,  Cañar, Los Ríos, Imbabura, Azuay  y Loja son  

una de las zona en donde se cultiva caña de azúcar, siendo el lugar de mayor 

producción la cuenca Baja de Río Guayas  con un 92%,  con una superficies 72 ha 

de las cuales el 60% (43.200Ha) pertenece a lo cañicultores y el 40%( 28.800 Ha) 

es perteneciente al los ingenios. (CINCAE, 2011). 

 

El mencionado autor indica que el sector cañicultor está distribuido de la siguiente 

manera el 80% es de pequeños cañicultores los cuales tienen hasta 50 ha; el 15% 

es de medianos que comprenden 50- 200 ha; y el 5 % de grandes  con más de 

200 es por esta razón que el Ecuador produce 467 mil TM de azúcar, volumen que 

representa el 0.33 % de la producción mundial, la misma que asciende a un 

volumen de 124.472 TM, cifra registrada para la zafra 2000 – 2001. 

 

2.4.  AGROINDUSTRIA PANELERA  
 

2.4.1.  PANELA 
 

Aldana, H; Ospinosa, J.(2001) manifiesta que la panela se define técnicamente 

como: “un producto derivado de la molienda de la caña de azúcar en el que se 

deja cristalizar toda  la  masa  del  jugo  o  jarabe  sin  proceder  a  refinar,  para  

lograr  una concentración de azucares entre 80-85%, compuesta de melazas y 

azúcar morena de granos finos cristalizados, formando una torta higroscopia”. 
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Mujica, V.; Guerra, M.; Soto, N.   (2008) define que  “La panela es un edulcorante 

natural obtenido por concentración del jugo de caña de azúcar en establecimientos 

denominados trapiches o centrales paneleros, y presentado bajo distintas formas” 

 

Mientras Quezada W., (2007), expresa que la panela es un producto sólido 

moldeado obtenido de la concentración del jugo de caña, nutritivo por sus 

azúcares y minerales, edulcorante altamente energético, compuesto en gran 

proporción por sacarosa y en pequeña cantidad por azucares invertidos.  

 

2.4.2.   PRODUCCIÓ N MUNDIAL DE PANELA  
 

La India  ocupa el primer lugar entre los  25 países productores de panela con un 

86% de la producción mundial en el periodo 1998  - 2000, siguiéndole Colombia 

con un 13,9% y así mismo otros países como Pakistán, China y países 

Latinoamericanos como Brasil, México y Perú fabrican  panela, en un  mínimo a lo 

del  nivel mundial.  

Cuadro  2.4.1 Producción mundial de panela granulada 

Puesto País 1992 2002 

Acumulado 

producción 

1998 - 2002 

Part (%) 

1998 - 

2002 

Crecimiento 

(%) 

1998 – 2002 

1 India 8404000 7214000 42448000 86.1 -1.1 

2 Colombia 1175050 1740000 6858840 13.9 1.9 

3 Pakistán 823 800 2872 0.0058 -8.2 

4 Myanmar 183 810 2486 0.0050 11.5 

5 Bangladesh 472 295 2145 0.0043 -1.3 

6 China 480 400 2112 0.0043 -2.1 

7 Brasil 240 210 1320 0.0027 1.2 

8 Filipinas 101 127 565 0.0011 2.1 

9 Guatemala 56 44 228 0.0005 -2.8 

10 México 51 37 183 0.0004 -4.6 
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11 Perú 25 28 129 0.0003 0.7 

12 Kenya 25 23 120 0.0002 -0.6 

13 Honduras 32 21 106 0.0002 -6.7 

14 Haití 40 21 106 0.0002 -8.6 

15 Uganda 13 15 75 0.0002 1.6 

16 Nigeria 24 14 74 0.0002 -4.8 

17 Mundo 9582301 8686525 49319714 100% -0.8 

Fuente: (FAO, 2011) 

 

2.4.3.  PRODUCCIÓN DE PANELA EN EL ECUADOR  
 

El Ecuador es un país panelero diseminado a lo largo y ancho su territorio dirigido 

por los cañicultores, los cuales tiene como característica elaborar panela en forma 

de bloque artesanalmente la cual es consumida en todos los estrato sociales. 

(FAO, 2011). 

 

2.4.4.   CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO  

 

La elaboración artesanal de la panela posee una gran ventaja sobra la industrial 

debido a que no pasa por un proceso de refinamiento el cual lo libera de químicos, 

es por esta razón que en el sector panelero la mano de obra está constituida por 

niños, mujeres y jefes de familia. (CENDES, 1998). 

 

El mismo Autor menciona que la incapacidad financiera económica del productor 

panelero, la hace victima propicia de los intermediarios de la comercialización 

debido a que son ellos quienes ponen las reglas de juego de comercialización   

(CENDES, 1998). 
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2.4.5.  PROVINCIAS PANELERAS  

 

La producción de panela en el  Ecuador se lleva a cabo en las de Imbabura, 

Bolívar, Guaranda, Echeandía, Pichincha, santo Domingo, Cotopaxi 

produciéndose en el cantón Pangua, Manabí, Guayas y Oro (FAO, 2006).  

 

2.4.5.  ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones dice: Art. 2.- Se 

considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado. 

 

2.4.6.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PANELA 

 

La producción de panela en el Ecuador  tanto en los ingenios como en las 

pequeñas fincas tiene una semejantes secuencia de producción difiriendo en la 

forma como la desarrollan, iniciando con los procesos de corte. Transporte, 

molienda, entre otros., terminado con su almacenamiento y distribución 

(Fedepanela, (1988).  

 

2.4.6.1.  CORTE DE LA CAÑA 
 

El corte de la caña se lo determina de dos  forma, la objetiva consiste determinar 

el través índice de madurez el cual indica si la caña es tierna, madura y sobre 

madura para producir panela se recomienda 22-24 º ºBrix y la forma subjetiva se la 

realiza por características visibles como color, hojas, tamaño, grosor y 

entrenudos(Quezada, 2007). 



10 
 

 
 

2.4.6.2.  MOLIENDA  
 

El jugo de la caño se lo obtiene mediante el paso de la caña éntre los rodillos o 

mazas de los molinos (CIMPA, 1992). 

 

2.4.6.3.  LIMPIEZA 
 

La limpieza  del jugo de caña extraído es sometido a un proceso física, que 

consiste en separar por decantación partículas pesadas como tierra, lodo, arena, y 

por flotación partículas livianas como bagacillo, hojas e insectos (Sandoval, 1996) 

 

2.4.6.4.  CLARIFICACIÓN 
 

La clarificación consiste en emplear mucílagos vegetales como yausabara, 

cáscara de balso y el abrojo para así eliminar lo no azúcares presentes en el jugo, 

las soluciones ( mucílago u otros)  son añadida cuando el jugo cuando se 

encuentra a una temperatura de 70° actuando como coagulantes formando una 

capa de cachaza negra retirada antes del punto de ebullición de jugo (Valverde, 

1999).  

 

2.4.6.5.  CONCENTRACIÓN Y PUNTEO 
 

Este proceso tiene como objetivo la evaporación de agua y la concentración del 

jugo  a fuego directo y en palia abierta hasta lograr alcanzar  88°Brix lo que 

corresponde aproximadamente 118°C para obtener un producto de 

aproximadamente 7% de humedad (Guerra  et al., 2008) 

 

2.4.6.6.  BATIDO 
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Este proceso se lo realiza  la  tina  de  batido  con  una  cuchara  de  madera  con  

la finalidad de blanquear,  disminuir  la humedad,  enfriarla, evitar que se queme y 

darle color,  para iniciar la cristalización de los azúcares. (CIMPA, 1992). 

 

2.4.6.7.  MOLDEO 
 

Los moldes empleados en la fabricación de panela son de madera empleando 

diferentes formas desde regulares hasta circulares  previo humedecer los moldes 

con la finalidad de evitar que se adhiera (Sandoval, 1996). 

 

2.4.6.8.  EMPAQUE Y  PRESENTACIONES  
 

Este proceso se inicia una vez la panela ha adquirido la consistencia necesaria, se 

la lleva a desmoldar y empacar, los empacques mas apropiados son cajas de 

cartón,(externamente) bolsas de polietileno y envolturas de celofán como 

empaque interior , en el mercado los empaques más atractivos son los plásticos 

termoencogible y cajas de cartón que permitan aislar el calor  (Fedepanela, 1992). 

 

2.4.6.9.  ALMACENAMIENTO 
 

Debido a las propiedades higroscópica de la panela al medio ambiente esta tiende 

a perder o absorber humedad, produciendo deterioro  es necesaria que el 

producto tenga un lugar de almacenamiento adecuado en donde la humedad sea 

menor o igual a 7% y así evitar la pérdida de su propiedades como ablandamiento, 

cambio de color , aumento de los azúcares reductores, disminución de la sacarosa 

y presencia de microorganismos como mohos, levaduras y bacterias Fedepanela  

(1992). 

El mismo Autor sugiere que para almacenar panela por más de un mes se 

requiere de bodegas con menos del 70% de Humedad higroscópica y para 

tiempos mayores el  porcentaje de humedad debe ser  inferior al 65%  
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2.5.  INFLUENCIA DE LA EMPRESA EN EL MEDIO AMBIENTE 
 

Las empresas repercuten sobre el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de 

producción, desde la explotación y extracción de materias primas, el consumo de 

energía y recursos, la generación de residuos y emisiones, hasta la utilización y 

eliminación de productos por parte de los consumidores. La incidencia que cada 

organización puede tener en el medio, depende de muchos factores: 

 

 Tipo de producto que fabrica o servicio que presta. 

 Procesos y tecnología aplicados. 

 Materias primas y recursos necesarios. 

 Intensidad en el uso de materias primas y recursos. 

 Tamaño y localización de las instalaciones. 

 Características del entorno. 

 Eficiencia de las medidas correctoras de la contaminación aplicadas. 

 

Las organizaciones no deben limitarse únicamente al cumplimiento de la 

legislación medioambiental, sino que deben responsabilizarse de sus posibles 

consecuencias y comprometerse con su entorno y la sociedad. Para ello, en su 

política empresarial deben incluir la adecuada gestión de los recursos y el control 

de los aspectos provenientes de su actividad que puedan repercutir en el medio 

(ECA, 2007). 
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2.6.  REVISIÓN INICIAL AMBIENTAL  
 

Permite conocer el estado en que se encuentra una organización con respecto al 

medio ambiente, es una herramienta básica de (EMAS la denomina "Evaluación 

Ambiental Previa") (APRAM, 2011). 

 

2.6.1.  PARA QUÉ SIRVE UNA RAI?  
 

 

Una Revisión Ambiental Inicial permite: Informar de las responsabilidades que 

asumen  las personas en los nuevos marcos legislativos, Identificar la legislación 

ambiental aplicable a cada empresa, Adoptar medida de  Ahorro de recursos , 

mejorar las actividades, productos y procesos que causa impactos significativos, 

elaborar un plan de acción asignando los recursos de forma eficaz entre otros. 

(APRAM, 2011). 

 

2.7.  CALIDAD AMBIENTAL  
 

Se define como calidad a la condición de equilibrio natural que  describe el 

conjunto de procesos geoquímicos, biológicos y físicos, y complejas interacciones, 

que tienen lugar a través del tiempo, en un sistema ambiental general dentro de un 

espacio geográfico dado, sin o con la mínima intervención del ser humano. 

Entendiéndose ésta última, como las consecuencias de los efectos globales de las 

acciones humanas (Valverde, et al., 2004).  
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2.8. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 

2.8.1. DIÁGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL AMBIENTE  
 

Tiene como objetivo identificar la  calidad en los diferentes factores (suelo, aire, 

agua, social y económico), caracterización físico química y bacteriológica del 

vertimiento líquido de los proceso productivo en el área de influencia del proyecto  

(Rodríguez, 2009). 

  

2.8.2. ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA  
 

El área de influencia directa e indirecta constituye el área total (estudio) de un 

proyecto, en donde el área directa es espacio físico aledaño al área núcleo en el 

cual se ubican los elementos biofísicos y/o socioecomícos que recibirán las 

afectaciones resultados de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes 

etapas del proyecto mientras que el área de influencia indirecta es el espacio 

contiguo o cercano al área directa en donde encontramos elementos biofísicos y/o 

socioeconómicos, que indicaran más lejano las afectaciones provenientes de 

actividades que se desarrollen en las distintas etapas de la propuesta el cual 

posible determinarlo mediante ayuda cartográfica Rojas (1996). 

 

2.8.3. EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA  
 

El objetivo principal de la evaluación ecológica rápida es validar información de 

estudios previamente realizados para así aglutinar, completar y sistematizar 

informaciones biofísicas existentes provenientes de evaluaciones y verificaciones 

de campo para así producir mapas temáticos e informes sobre los componentes 

físicos y biológicos integrando múltiples niveles desde imágenes de satélite entre 

otros. (Melgar, 2007). 
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2.8.4. IMPACTOS AMBIENTALES  
 

El impacto ambiental es una alteración de una determinada variable ambiental 

provocada por la acción antropogénica, cualquier variable que describa algún 

aspecto del ambiente, como por ejemplo, densidad de población de una especie 

animal, diversidad de especies vegetales de una zona concreta, concentración de 

no, entre otras (Córdova 2002). 

 

2.8.5. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA  
 

2.8.5.1. CONSUMO DE AGUA 
 

El mantenimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias en las plantas 

productoras de panela, demanda un volumen considerable de agua en 

operaciones de lavado, limpieza de instalaciones y equipos, que generan 

vertimientos líquidos. Para lavar las pailas, herramientas manuales y gaveras, se 

utiliza agua del acueducto veredal, de fuentes superficiales cercanas o 

provenientes de la recolección de aguas lluvias (Guerrero et al., 2012) 

 

2.8.5.2. CONSUMO DE ENERGÍA  
 

La energía eléctrica y los combustibles que emplean en las fábricas de panelas 

son específicamente para el funcionamiento de los equipos de molienda (molinos 

y hornillas, por lo general las causas del consumo de energía es debido a la 

iluminación al depender de la luz artificial en donde ciertas áreas de operación 

carecen de techos sin claraboyas que permitan el paso de la luz natural (Guerrero 

et al., 2012). 
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2.8.5.3. VERTIMIENTOS LÍQUIDOS  
 

Las aguas residuales generadas en la fábricas de panela se caracterizan por tener 

elevada DBO5 esto se debe a la cachaza vertida en la fuentes de aguas 

superficiales, lavado de elementos y equipos de la planta, y sobre todo al desgaste 

de los elementos motrices del molino (Piñones y chumaceras) (Guerrero et al., 

2012). 

El mismo Autor menciona que las aguas residuales provocan impactos como:  

 

 Los residuos sólidos en los vertidos generan un medio  idóneo para la 

presencia de las moscas las cuales depositan sus huevos  y crecen sus 

larvas.  

 el vertido de las aguas residuales contamina los cuerpos de agua 

superficiales y  las agua subterráneas por infiltración al ser depositado en el 

suelo. 

  Malos olores: el manejo inadecuado de las aguas residuales 

(estancamientos), favorece la actividad anaeróbica que causa los malos 

olores. 

 

2.8.5.4. RESIDUOS SÓLIDOS 
 

(Guerrero et al., 2012) sostiene que en los trapiches las situaciones más comunes 

por el mal manejo de los residuos sólidos están:  

 

 Aumento de la carga contaminante a causa de la mezcla de los residuos 

solido con las aguas residuales y la cachaza. 
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 La contaminación de los suelos, infiltración de lixiviados hacia los acuíferos, 

malos olores y proliferación de roedores u moscas se debe a la disposición 

al aire libre o en fosos improvisados  de los residuos sólidos.  

 

2.8.5.5. EMISIONES ATMOSFÉRICAS  
 

 La falta de mantenimiento de los motores y molinos produce humos esto se 

debe a las averías del sistema de combustión, no obstante en la etapas de 

clarificación, evaporación y concentración también se generan gases de 

combustión al emplear el bagazo como combustible el cual prova daños al 

ambiente y la salud humana (Guerrero et al., 2012). 

 

El mismo autor manifiesta que las emisiones que  produce la hornilla panelera son:  

Gases tóxicos como el CO, SO2, NOx, CO y vapor de agua a causa de la 

combustión incompleta de bagazo húmedo y otros combustibles como la leña, 

llantas y carbón mineral, estos gases tiene efectos como: 

 

 Disminución de la calidad de aire a causa de la emisión de gases de efecto 

invernadero que provoca la lluvia ácida 

 

 Riesgo en la salud ( vías respiratorias ) provocando broquitis irritación en 

las mucosas e intoxicación, los malos olores causan molestias en los 

colindantes del trapiche  
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2.8.5.6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

En los trapiches los trabajadores están expuestos ciertos como:  
 
 

RIESGOS FÍSICOS 
Ruido Iluminación inadecuada Temperaturas 

La capacidad auditiva de los 
operarios y del personal que labora 
cerca del equipo se ve afectada 
cuando se produce  una avería en el 
sistema de escape del moros  

El cansancio visual en los 
trabajadores es provocado cuando 
las área de la palta carecen de una 
adecuada iluminación. 

al no existir un manejo adecuado de 
los elementos que intervienen el 
áreas de evaporación y concentración 
de jugos en la hornilla puede causar 
lesiones a causa de las altas 
temperaturas. 

RIESGOS QUÍMICOS  
Emisión de Gases Producidos por la combustión en la hornilla panelera. 

RIESGOS MECÁNICOS 
Se refieren al uso y manejo de máquinas, herramientas y herramientas de corte 

RIESGOS ERGONÓMICOS 
Trabajo de pie Todas  las operaciones del procesamiento de la panela requieren que los 

trabajadores la realicen a pie lo cual puede causar fatiga, problemas de 
circulación y lesiones lumbares. 

Movimientos Repetitivos  En general todas las actividades productivas de la panela obligan a los 
operarios a realizar movimientos repetitivos pudiendo causar tenditis , 
síndrome del túnel carpiano y lesiones lumbares  

RIESGOS LOCATIVOS  
Hace referencia al deterioro de las instalaciones destinadas a la actividad panelera 

Pisos, paredes y techos en mal 
estado                            

 

Pisos mojados 
Falta de orden y aseo                                                       
Falta de señalización 

RIESGOS PSICOSOCIALES  
Resultan de las actividades diarias y rutinarias de las personas afectando sus comportamiento  

Trabajo monótono    
Trabajo rápido   

Problemas familiares    
El estrés    

Deudas económicas 
Problemas familiares    

No continuidad laboral     
 

Fuente: (Guerrero et al., 2012) 

 

2.8.6.  MATRIZ DE LEPOLD  

 

Lista de control bidimensional,  en donde una dimensión representa las 

características individuales del proyecto (Actividades, propuestas, elementos de 

impactos mientras que en otra dimensión se identifican las categorías ambientales 

que tienden a ser afectadas por el proyecto; la importancia de esta matriz radica 

en que se asemeja a una lista de chequeo que incorpora de forma cuantitativa las 
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relaciones causa - efecto  y la vez presenta de forma ordenada los resultados de 

la evaluación  (CONESA, 1997). 

 

2.8.7. VALORACIÓN DE IMPACTOS  

 

Espinoza, (2012) manifiesta que valorar impactos consiste en ponderar cada uno 

de ellos en relación con otros  y así determinar su importancia relativa, todo ello 

con el fin de adquirir una visión integrada y sistemática de la incidencia del 

proyecto, emitiendo un dictamen sobre las repercusión medio  ambiental. 
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2.8.7.1. VALORES DE MAGNITUD E IMPORTANCIA UTILIZADO EN LA 

MATRIZ DE LEPOLD  

 

 

Valores de magnitud e importancia utilizado en la matriz de Leopold  

 

a). Valoración de la magnitud del impacto 

  

Impactos negativos  - 

Impactos positivos  + 

Alteración alta  3 

Alteración Media  2 

Alteración  Baja  1  

 

 

b). Valoración de la importancia del impacto ambiental  

 

Intensidad alta  3 

Intensidad Media  2 

Intensidad baja  1  

 

 

Intensidad alta.- Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos 

naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que produzca, o puede producir en el futuro 

repercusiones apreciables en los mismo. Expresa una destrucción casi total del factor considerado en el  caso que se 

produzca el efecto  

 

Intensidad media.- Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una intención del medio ambiente o de algunos factores, 

cuyas repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los niveles anteriores. 

 

Intensidad baja.-  Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado  
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2.8.7.2. VALORACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 

  

 
Una vez identificados los aspectos ambientales generados por las diferentes actividades, se realiza la jerarquización de 

los mismo en función a la criticidad del impacto en el ambiente  

Para el cálculo de la criticidad, se aplica una tabla en la que cruzan gravedad y frecuencia: en caso de los efectos 

medio ambientales generados en condiciones de funcionamiento o de emergencia, el factor de frecuencia se sustituirá 

por el de probabilidad, y se mantendrán los mismos valores. 

Cada efecto de gravedad puede tener varios valores 1,2, 4 y 10 en orden creciente, el  valor de frecuencia, y en su caso 

el de probabilidad, tendrá valores de 1a 4 

 

 FRECUENCIA  

 

1. Frecuencia baja: no ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasión, alguna vez al año  

2. Frecuencia media: sucede a menudo, varias veces al mes  

3. Frecuencia alta: es muy frecuente, varias veces a la semana  

4. Frecuencia muy alta: ocurre habitualmente, diariamente  

FRECUENCIA DEFINICIÓN 

Frecuencia baja (1) No ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasión, 

alguna vez al año 

Frecuencia media  (2) Sucede a menudo, varias veces al mes 

Frecuencia alta  (2) Es muy frecuente, varias veces a la semana 

Frecuencia muy alta  (4) Ocurre habitualmente, diariamente 

Cataluña, 2004 

 

 PROBABILIDAD  

1. Probabilidad baja: no existe la posibilidad, o hay una probabilidad muy remota de que suceda 

2. Probabilidad media: existe una probabilidad bastante certera de que suceda  

3. Probabilidad alta: existe posibilidad de que suceda: es considerable cierta  

4. Probabilidad muy alta: es muy posible que sucede en cualquier momento  

 

 

 GRAVEDAD  

1. Gravedad baja 

2. Gravedad media  

3. Gravedad alta  

4. Gravedad muy alta  

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

Cada uno de estos valores del impacto se asigna según las siguiente definiciones: 

Del cruce de los valores de gravedad y frecuencia se obtiene un número que corresponde al valor de su criticidad  

Criticidad = gravedad del impacto  x frecuencia del mismo  

GRAVEDAD  DEFINICIÓN  

Gravedad baja 

( 1) 

Repercusión poco importante sobre la salud humana o el ambiente por una baja 

peligrosidad del impacto o por una escasa vulnerabilidad  del entorno. La alteración 

producida desaparece al cesar la actividad que la origina y por lo tanto no es 

necesaria la adopción de medidas correctoras pero si cambios de gestión. 

Gravedad Media 

(2) 

Repercusión significativa sobre la salud humana y/o el medio ambiente por la 

moderada peligrosidad del efecto, por la vulnerabilidad del entorno o por las molestias 

y las quejas de la población o empresas colindantes . Incumplimiento legal de poca 

entidad fácilmente solucionable mediante la adopción de medidas correctoras o 

solicitud de autorizaciones y permisos. 

Gravedad Alta 

(4) 

La peligrosidad del impactos o la vulnerabilidad del medio hacen imprescindible la 

adopción y puesta en marcha de medidas correctoras, ya que en caso contrario existe 

un riesgo importante por incumplimiento legal y afección grave al medio ambiente y/o 

la salud humana  

Gravedad Alta 

(10) 

La peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio originan una perdida 

permanente  de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de 

recuperación aún se tomen medidas correctoras. Se produce un incumplimiento 

manifiesto de la legislación medio ambiental vigente  

 
Según dicha criticidad, cuyo valor oscila entre 1 y 40, se procederá a una jerarquización y clasificación de los impactos 

identificados. Dicha clasificación se ha realizado para cada uno de los de los aspectos medio ambientales mediante el 

cuadro que se presenta a continuación. 

DETERMINACIÓN DE LA CRITICIDAD , MÉTODO ESTIMADO 

 

 
 

F
re

cu
en

ci
a 

 1 2 4 10  

Siempre  4 8 16 40 4 

A menudo  3 6 12 30 3 

A veces  2 4 8 20 2 

Casi nunca  1 2 4 10 1 

 Baja  Media  Alta  Muy alta   

 GRAVEDAD  

 

Para determinar que rango de criticidad que tienen los hallazgos sobre los factores considerados; se ha estimado: 

1 – 10 como nivel bajo  

11 – 25 nivel medio  

26 – 40 nivel alto  
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2.8.7.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

 

 

Probabilidad 
Consecuencias  

Ligeramente  Dañino  Extremadamente dañino  
Baja  Riesgo trivial  Riesgo Tolerable  Riesgo moderado  

Media  Riesgo tolerable  Riesgo moderado  Riesgo Importante  

Alta  Riesgo Moderado Riesgo Importante  Riesgo intolerable  

 
Riesgo  Acción y temporización  

Trivial  No se requiere de acción especifica  

Tolerable 

No necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se debe considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.  
Se deben hacer esfuerzos para  reducir riesgos, 
determinado las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. Cuando el riesgo es moderado está 
asociando con consecuencias extremadamente  
dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión la probabilidad de daño 
como va para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control  

Importante 

No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un 
trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados  

Intolerable 
No deben comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, incluso con 
recursos limitado, se debe prohibirse  el trabajo  

 
INST.1996 – 18  
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2.8.8.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Los planes de manejo establecen acciones requeridas para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos causados por el desarrollo de un proyecto,  estos planes se realizan en 

base a los términos de  referencia específicos de cada proyecto, obra o actividad 

son emitidos por las autoridades ambientales pertinentes (Briceño, 2012). 

 

El sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA, 2004) menciona que  es un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se 

requieren para prevenir, mitigar, contralar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de una acción propuesta. Por lo General, el PMA, cosiste de varios 

subplanes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto 

propuesto. 

 

Es un conjunto detallado de actividades, producto de una evaluación ambiental, 

están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, 

incluye los planes de seguimiento  

 

 



CAPÍTULO.III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

3.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CANTÓN JUNÍN  
 

3.1.1.  FÍSICOS 
 

El cantón Junín es el segundo cantón más pequeño  de la provincia de Manabí, 

posee más de 40.000 ha las cuales son destinadas a la agricultura, ganadería y 

avicultura, se encuentra ubicado en la zona central de Manabí, su cabecera 

cantonal se encuentra ubicada geográficamente a: 0º 56’ 8” de longitud sur y 80º 

11’ 0” de longitud oeste GAD JUNIN. 

El estudio realizado por el GAD DE JUNIN determinó que el cantón Junín posee 

270,49 Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.1. Mapa del cantón Junín 

 

El principal afluente del cantón Junín es el Rio mosca manteniendo un caudal 

durante todo el ano sobre todo en la época invernal, a este curso se incorpora el 

estero el Palmar que toma una forma paralela a la vía principal  conservando una 

caudal inferior  su mayor afluencia la muestra en épocas de invierno.  
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Los afluentes destina sus flujo a las zonas agrícolas además se consideran otros 

dos ríos Andarieles y Chichanda que vierten sus aguas en el río principal que 

posee una longitud de 34 km desde su nacimiento en las montañas del sitio Dos 

Bocas de Andarieles hasta su desembocadura en el río Carrizal del cantón Bolívar 

 

Existen 37 esteros en el área geográfica del cantón, entre los que se encuentran: 

Estero Dulce, Pechichal, la Palma, El Naranjo, Come Tierra, San Pablo, Chavela, 

Casados, Naranjito, La Mijarra, Agua Fría, Patagonia, Mendoza, El Cedro, La 

Reforma, Zapote, San Ignacio,  Lavapata, El Mate, El Retorno, La Vainilla, Salado, 

El Despeño, Shadu, Gional, Pita Grande, Bejuco, La Maravilla, El Toro, Naranja, 

Seco, Cajamarca, La Piquigua, Venado, Astillero, Corosillo.  

 

3.1.2. LÍMITES 
 

Norte: Cantón Tosagua y Bolívar 

Sur: Cantón Portoviejo, 

Este: Cantones Bolívar, 

Oeste: Cantón Roca fuerte (Municipalidad del cantón Junín). 

 

3.1.3. POBLACIÓN 
 

En el  cantón Junín  se registran  un promedio de 18.942 habitantes de los cuales 

9.192 son mujeres y 9.750 hombres datos recopilados en último censo realizado 

por INEC 2010, este cantón cuenta con una parroquia la cual representa el 1,3% 

del territorio de la provincia de Manabí GAD JUNIN. 
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Cuadro 3.1. Habitantes del cantón Junín 

Población 18.9 mil habitantes (1,4%) respecto a la provincia de Manabí 

Urbana 28,5% 

Rural 71,5% 

Mujeres 48,5% 

Hombres 51,5% 

PAE  41,1%( 1,3% de la PAE de la provincia de Manabí) 

Fuente: INEC 2011 

 

3.1.3.1. POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD  
 

Cuadro 3.2. Población ocupada por Actividad 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  55,1 % 

Comercio Al por mayor y menor  10% 

Enseñanza  7,4% 

Industrias Manufactureras  6,1% 

Actividades de los hogares como empleadores  3,9% 

Construcción 3,8% 

Transporte y almacenamiento  3,6% 

Administración pública y defensa 3% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidad 1,6% 

Actividades de la atención de la salud humana  1,2% 

Fuente: INEC 2011 

 

 

3.1.4. DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN  
 

La principal  actividad de este cantón es la agricultura, distribuye su población 

entre 85 comunidades rurales localizadas, de acuerdo a la topografía y las 

variaciones que conlleva se ha divido el cantón e n 5 zonas: la cabecera cantonal 

denominada Zona Urbana (ZU), Zona Seca (ZR1), Zona Intermedia (ZR2), Zona 

Alta (ZR3) y Zona Baja (ZR4), La Zona Urbana está conformada por 15 barrios 
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agrupados por sus características comunes entre manzanas y sectores GAD 

JUNIN.  

 

3.1.5. CLIMA Y TEMPERATURA 
 

En lo que respecta el cantón Junín goza de un clima mega térmico –  seco al igual 

que las localidades que se encuentran distribuidas en una franja de unos 60 Km 

de ancho que parte del norte de Manabí y se dirige al sur recorriendo al este  de la 

zona anterior, hasta los límites con Perú.  

Las precipitaciones anuales varían de 500 a 1000 mm al año, siendo 

específicamente en Junín  de 617,50 mm. Con una estación lluviosa de enero a 

abril y un verano muy seco y de temperaturas elevadas, siendo la temperatura 

media de 25ºC. Presenta dos estaciones climáticas bien definidas: invierno y 

verano; situación que se observa a continuación en el mapa GAD JUNIN. 

3.1.6.  BIODIVERSIDAD 
 

Cuadro 3.3. Fauna del cantón Junín 

Nombre Común  Nombre Científico  

Mono Aullador  (Alouatta Palliata) 

Guatusos  (Dasyprocta Fuliginosa) 

Ardillas  

Tigrillos  (Felis Wiedii) 

Armadillos  (Dasypus Novemcinctus) 

Zarigüeyas  (Didelphis Marsupialis) 

Perro de Monte  (Potos Flavus) 

Gatillos  (Sauzgatillo) 

Iguanas  (Iguana iguana) 

Arañas  (Polybetes Pythagoricus) 

Garza X (Polybetes Pythagoricus) 

Gavilanes  (Accipiter nissus) 

Garrapateros  (Crotophaga ani) 

Palomas Santa Cruz  (Columba picazuro) 

Gallinazos  (Cathartesaura) 

Perdiz  (Chupturellus soni) 

Lora Cabeciroja  (Aratingaer ythrogenys) 

Carpintero Negro  (Dr yocopus lineatus), 

Azulejo  (Thraupis coclestis spix) 

Pava De Monte  (Penélope purpuracens) 

Perico  (Brotogeris pyrhopterus) 
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Cacique  (Psarocolius sp) 

Camarón de Río  (Samastacus spinifrons) 

Langostino de Río (Pleuroncodes monodon) 

Guaña ,( Pangora, Senges) 

(Municipalidad del cantón Junín). 

Cuadro 3.4. Flora del cantón Junín 

Se ubica un aproximado de 500 Ha entre Bosque Primario y Secundario en el 

cantón, establecidos en su gran mayoría en la zona alta húmeda y baja 

(Andarieles, La Florida, Tablones, Guayabales y Come Tierra) GAD JUNIN  

Nombre 

Común

Nombre 

Científico

Nombre Común Nombre 

Científico

Nombre 

Común

Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico Nombre 

Común

Nombre Científico

Cedro (Cedrela odorata) Algarrobo (Prosopis affinis) Mamey 

Colorado 

(Pouteria sapota) Tamarindo (Tamarindus indica) Orégano (Origanum vulgare)

laurel (Cordia alliodora) Pachaco (Schizolobium 

parahybum)

Mamey 

Serrano 

(Mammea 

americana L.)

Maíz (Zea mays) Noni (Morinda citrifolia)

Guachapelí (Albizia 

guachapele)

Teca (Tectona grandis) Aguacate (Persea americana) Caña de Azúcar (Saccharum 

officinarum),

Zaragoza (Aristolochia 

Odoratissima),

Caoba (Swietenia 

macrophylla)

Pechiche (Vitex gigantea) Limón (Citrus medica L.) Piñón (Jaropha Curcas), Hierba Luisa (Aloysia triphylla

Moral Fino (Chlorophora 

tinctoria)

Jaboncillo (Sapindus 

saponaria)

Naranja (Citrus aurantium 

L.)

Caña Guadua (Guadua 

angustifolia)

Paico (Chenopodioum 

ambrosioides),

Caimito (Chr ysophylum 

caimito)

Mate (Cresentia cujete), Mandarina (Citrus nobilis 

loureiro),

Arroz (Or yza sativa), Hierbabuena (Mentha spicata)

Caraca (Er ythrina 

poeppigiana)

Fernán Sánchez (Caesalpinia 

glabrata Kunth),

Zapote (Casimiroa edulis) Yuca (Manihot esculenta). Ruda (Ruta graveolens),

Guayacán (Tabebuia chr 

ysantha)

Guasmo (Guazuma 

ulmifolia)

Marañón (Anacardium 

occidentale)

Sandía (Cucumis melo), Eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis Dehn)

Naranjillo (Aspidosperma 

myristicifolium)

Jigua (Nectandra spp) Anona (Annona reticulata) Toronja (Citrus decumana 

L.)

Mastrante (Lantana sprucei).

Balsa (Ochroma 

lagopus)

Saman (Samanea saman) Guaba (Inga vera) Pitajaya (Cereus sp)

Sapan de 

paloma 

(Trema micrantha) Guarumo (Cecropiaceae), Guanabana (Annona muricata) Tagua (Phytelephas 

Aequatorialis)

Mata Palo (Ficus benjamina 

L.)

Caucho (Ficus elástica), Papaya (Carica papaya L.) Café (Coffea arabica),

Melón (Cucumis melo), Cacao (Theobroma cacao),

Cady (Cadbosaurus), Banano (Musa paradisiaca),

Plátano (Musa sapientum), Mango (mangifera indica),

Badea ( Passiflora 

quadrangularis),

Plantas MedicinalesFrutalesEspecies Maderables
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Cuadro 3.5.  Fábricas de  panela de caña de azúcar existente en la  comunidad de Agua Fría – Sitio Indostán  
Fuente: Fabián Peñarrieta y Sánchez Rivas  

 

N. 
Dueño del establecimiento 

Panelero 

Hectáreas 
de cultivo 
de caña 

de azúcar 

Instrumento de 
molienda 

Producción de 
panela Kg/mes 

Años 
laborando 

como 
productor 
panelero 

Motor -
combustión 

 

1 Juan Reina Medina 5  ha Trapiche de 4 hp 2000 kg/panela 7 años Gasolina 

2 Manuel Guerrero Romero 4 ha Trapiche de 2 hp 2250 kg/panela 10 años Gasolina 

3 Milton Córdova Loor 3 ha Trapiche 2 hp 1880 Kg/panela 4 años Diesel 

4 Winter Cevallos Farfán 2 ha Trapiche 5 hp 1900 kg/panela 10 años Diesel 

5 Ítalo Bravo Aday 10 ha Trapiche 4 hp 3200kg/panela 15 años Diesel 

6 Limber Palma Mendoza 3 ha Trapiche 2 hp 1500 kg/panela 4años Diesel 

7 Puro De la Cruz Juárez 1 ha Trapiche 3 hp 1700 kg/panela 8 años Gasolina 

8 Lucas De la Cruz Cedeño 3 ha Trapiche 2hp 1120 kg/panela 4 años Diesel 

9 Guillermo Vera Conforme 1 ha Trapiche 1,5 hp 1960 kg/panela 7 años Gasolina 

10 Miguel Macías Solórzano 3 ha Trapiche 3 hp 2800kg/panela 15 años Diesel 

 

3.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA 

DEL CANTÓN JUNÍN  
 

3.7.1. UBICACIÓN  
 

La investigación se llevó a efecto en la comunidad de Agua Fría del Cantón Junín, 

parroquia Junín, provincia de Manabí, esta comunidad es  considerada una zona 

baja del cantón Junín. 

3.7.2. POBLACIÓN  
 

La comunidad de Agua Fría tiene una población alrededor de 1.000 habitantes y 

consta de tres sitios: La Patagonia, Indostán y maicito  

La población del sitio Indostán es de  375 habitantes y el principal ingreso 

económico se basa en la obtención de etanol y panela de caña de azúcar. En este 

sitio existen 10 fábricas de panela de caña de azúcar y su producción mensual  se 

ve reflejada en la siguiente tabla: 

Cuadro 3.5.  Fábricas de  panela de caña de azúcar existente en la  comunidad de Agua Fría –Indostán  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Fabián Peñarrieta y Ángel Sánchez 
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3.8. MÉTODOS Y TÉCNICAS  
 

3.8.1. MÉTODOS 
 

La propuesta se enmarca en la normativa institucional (ESPAM MFL, 2012) es de 

tipo no experimental y  el método de investigación que se empleó es cuantitativo – 

deductivo, que se caracteriza por seguir los proceso sintético – analítico, además 

se realizó  in si tu, recopilación de información; aplicación de entrevistas, análisis 

de laboratorio, listas de revisión; y se comparó  con índices establecidos. 

 

 3.8.2.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

3.8.2.1. OBSERVACIÓN.  
 

Técnica realizada en el campo de acción se adquirió información acerca de los 

procesos obtención de Producción de Panela de caña de azúcar  de las fábricas 

de los señores (Manuel Guerrero Romero, Ítalo Bravo Aday  y Miguel Macías 

Solórzano)  , factor biótico en el área de influencia, además de esto también se 

observaran los aspectos ambientales provocados por dicha actividad  

 

3.8.2.2. ENTREVISTA  
 

Radicó en realizar una serie de preguntas directamente a los encargados de la 

fábrica, visitantes y habitantes  que se encuentran en el área de influencia acerca  

de la problemática ambiental existente. (Anexo 1).  
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3.8.2.3. ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 

Facilitó disponer de información sobre los componentes físicos, químicos  de  las 

aguas residuales generadas al cuerpo receptor. 

  

3.9. VARIABLES  

 

 Variable independiente  

 

La elaboración de la panela  de la comunidad Agua Fría - Sitio Indostán del cantón 

Junín  

 

 Variable dependiente  

 

Calidad ambiental de la zona   

3.10.  INDICADORES 

 

  Flujo grama del proceso de elaboración de la panela  

 Físico: temperatura, pH, , To , SST,SSP 

 Químico:DBO5 y DQO 

 Biótico: flora y fauna  

 Decibeles (dB) de Ruido  

 Socioeconómico: población, educación y salud  

 

3.11.  PROCEDIMIENTO  
 

La ejecución del  trabajo de investigación  se la realizó en tres fases: 

 

3.11.1. PRIMERA FASE  
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 Identificar las actividades productivas del proceso de elaboración panela de 

caña de azúcar  

 

Actividad 1.1. Se realizó  un recorrido a la comunidad de Agua Fría – Sitio 

Indostán en el cual se aplicó una entrevista a dueños de fábricas del sector 

(ANEXO 1 –A, 8).  

 

Actividad 1.2. Selección de tres Fábricas paneleras de acuerdo a la capacidad de 

producción.  

 

Actividad 1.3. Reunión inicial con los  propietario (entrega de oficio) y empleados 

de las fábricas de panela seleccionadas y se explicó  el tema de investigación y 

objetivos propuestos (ANEXO 5). 

 

Actividad 1.4. Inspección de campo para  la determinación  y descripción de los  

procesos realizados en las fábricas de panelas seleccionadas, medición de 

instalaciones y elaboración de flujo gramas (ANEXO 3-9-10). 

 

3.11.2 SEGUNDA FASE  
 

 Establecer la calidad ambiental en la zona de influencia de las fábrica de 

panela seleccionada  de la Comunidad de Agua Fría – sitio Indostán del 

cantón  Junín  

 

Actividad 2.1. Se realizó  una  georenfenciación  del lugar de investigación, para 

determinar el área de influencia directa e indirecta, mediante cartografía y así 

establecer la influencia que tienen las fábricas en la calidad ambiental del entorno 

(ANEXO 4 ). 
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Actividad 2.2. Se realizó una encuesta a los habitantes del sector, sobre los 

malestares presentados por las fábricas paneleras (ANEXO 1 – B). 

 

Actividad 2.3. Visitas al municipio del cantón Junín para recolectar información 

secundaria del factor físico y socioeconómico, además se realizó  una entrevista a 

los habitantes del sector (ANEXO 1 – B) y se recorrió el área de influencia para la 

observación de la flora y fauna, para lo cual se aplicaron fichas de evaluación 

Ecológica Rápida (ANEXO 6-7), en el  área de influencia de las fábricas. 

 

Actividad  2.4.  Se procedió a  realizar un monitoreo del ruido en la fase de 

molienda de la caña de azúcar debido a en la actualidad  se emplean trapiches de 

masas verticales accionado por energía mecánica y  a base de un motor el cual 

genera ruido y emite gases por la combustión de gasolina o  diesel (Anexo 11). 

 

Este monitoreo se lo realizó ,8 mediciones cada 5 minutos. Esta medición de 

efectuará mediante un sonómetro normalizado, previamente calibrado a partir de 

la 8:00am (inicio de la molienda) y 12:30 am (culminación de la molienda) a una 

altura de 1,0 metro del suelo, con una distancia de las paredes de 3,0 metros.  

 

Actividad 2.5. La recolección de las muestras de agua residual se la realizó  en el 

adjuntamiento del área de producción  y molienda. La muestra se recolectó en la 

jornada normal de operación 8.00am – 12:30 pm (ANEXO 11). Se efectuará 1 

muestreo por cada fábrica panelera. Los parámetros a considerar son  
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 Temperatura  

 pH 

 SST  

 SSP 

 DBO5 

 DQO 

Las muestras se enviarán al laboratorio de Química ambiental de la ESPAM- MFL. 

Actividad 2.6. Identificación de los aspectos y efectos ambientales ocasionados 

por las actividades realizadas en las fábrica paneleras  de la Comunidad de Agua 

Fría – Sitio Indostán cantón Junín, a partir  el flujo grama permitirá cumplir esta de 

los diagrama de flujo de los procesos de elaboración de la panela, instalaciones y 

materiales utilizados, los efectos fueron valorizados por el método de criticidad 

(ANEXO 8).  

 

Actividad 2.7. Identificación y análisis de los impactos ambientales, utilizando la 

matriz de interacción de Leopold, acción (diagrama de flujo) y el factor ambiental 

afectado. La identificación consistió en marcar con una (X) a las afectaciones 

negativas y con (0) las afectaciones positivas. 

Actividad 2.8. Valoración y análisis de los impactos ambientales generados  por 

las actividades realizadas en la fábrica  de panela de la Comunidad de  Agua fría  - 

Sitio Indostán cantón junín para lo cual se empleará la matriz de lepold, en cada 

casilla se ubicaron dos numeros en las cuales fueron separados por una línea 

diagonal indicando la Magnitud e importancia del impacto. 

 

Acitividad 2.9. identificación de los Riesgos   
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3.11.3. TERCERA FASE  
 

 Elaborar el Plan de Manejo que permita minimizar y compensar las 

afectaciones ambientales generadas por las actividades fábrica artesanales 

del sitio Agua Fría 

 

Actividad 3.1. Obtenidos los resultados anteriores se redactó  una propuesta del 

plan de manejo ambiental, este consta de los siguientes programas: programa de 

prevención y mitigación de impactos ambientales, programa de salud y seguridad 

ocupacional, programa de comunicación y capacitación y programa de monitoreo y 

seguimiento ambiental; para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

impactos negativos que se producen en la fábricas de panelas de la comunidad de 

Agua Fría – sitio Indostán  

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

  

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA ELABORACIÓN DE 

PANELA DE CAÑA DE AZÚCAR  
 

4.1.1. FICHA TÉCNICA DE  ACTUALIDAD  
 

Cuadro 4.1. Ficha técnica de estudio 
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4.1.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA 

PANELA DE  CAÑA DE AZÚCAR  
 

Cuadro 4.2. Descripción del proceso de elaboración de la Panela de Caña de Azúcar en la Fábricas de estudios   

La fábrica Paneleras en estudios de La Comunidad de Agua Fría poseen iguales procesos de producción  

PROCESOS DESCRIPCIÓN 

CORTE DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR 

El proceso inicia con el corte de la caña (materia prima), cultivada en los sectores aledaños a 

las fábricas. Los trabajadores de esta fábrica  tiene como actividad cultural el corte por 

entresaque ya que no posee controles técnicos para determinar en qué época se debe 

cosechar la caña solo emplean la observación  debido a que es un cultivo de todo el año. El 

cortado de la caña tiene un tamaño de 1 m ya que es una medida manejable por una persona.  

APRONTE 

Una vez  cortada la caña se arruma, se alza y se transporta a las instalaciones, en estas 

agroindustrias paneleras se realiza por medio de vehículo y  tracción (mular) debido las 

condiciones topográficas de la zona, especialmente en épocas de inviernos. 

RECEPCIÓN 

Aprontada la caña se almacena  por  un lapso de 2 - 4 horas mientras se inicia la fase de 

molienda,  el tiempo debe ser lo más corto posible para evitar la deshidratación y perdida  de 

las propiedades con el objetivo de que no  disminuya la  producción y calidad. En el trapiche la 

caña es esta protegida por una Ramada. 

MOLIENDA 

La caña es molida en una maquina conocida como el trapiche  (máquina de motor y 

combustible diesel/ gasolina) que por medio de fricción (entre tres rodillos) se procede a 

obtener el jugo de la caña o guarapo, se obtiene alrededor de 900 litros en la fábrica #1, 800 

litros en la # 2  y 700 en la # 3. Operando el trapiche 4(hp), 3 (hp), y 2 (hp) respectivamente el 

trabajador alimenta con cantidades de caña proporcionales al tamaño de la bandeja de 

alimentación en caso de que el tallos de la caña tenga un diámetro demasiado grande o curvo 

se debe disminuir la cantidad de caña para así evitar que se trabe. A sí mismo el operador  

debe alimentar con mayor frecuencia posible, y para ello debe mantener un ritmo durante el 

tiempo de molienda.  

PRELIMPIEZA 
Esta fase consiste en retirar tosas aquellas partículas grades (hojas, bagacil etc.) del jugo 

extraído son sedimentadas en el pre limpiador y retiradas  de forma manual.  

LIMPIEZA 

Esta etapa también conocida como la clarificación  de los jugos que se la realiza con el fin de 

eliminar las impurezas en suspensión, coloidal y compuestos de colores por medio de la 

adición de sustancias mucilaginosas como la baba de cacao  (el cual es adicionado sin ningún 

de peso, dosificación, control de calidad) el cual aglomeran y flocula la cachaza del jugo. Este 
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proceso se realiza durante el calentamiento del guarapo.  

EVAPORACIÓN O 

COCIDO 

Esta fase se lleva a cabo en la misma hornilla del proceso de clarificación o limpieza, para 

llevar a cabo este proceso se necesita un recipiente  de metal en forma circular en la fábrica # 

1 las dimisiones del recipiente son  0,45m de alto y 1,30m de ancho, en la fábrica # 2 0,55m de 

alto y 1,50m de ancho y en la fábrica # 3 0,30m de alto y 1,25m de ancho. La  hornilla utiliza 

leña y bagazo como combustible hasta obtener la miel de la caña o melaza. 

CONCENTRACIÓN 
Esta actividad se lleva en la misma hornilla y consiste en alcanzar 90 o 94 ºBrix en el que se 

alcanza el punto de miel o panela. Las mieles alcanzan una temperatura promedio de 120 ºC. 

PUNTEO 

En el proceso de punteo, el punto final se puede identifica visualmente por la formación de 

grandes burbujas o películas muy finas y transparentes o tomando una muestra de miel con 

una espátula e introduciéndola inmediatamente en un recipiente con agua fría y se evalúa su 

fragilidad o quebrado. El punteador toma la decisión de retirarla o no del fondo de acuerdo con 

estos resultados. 

BATIDO 

El batido  se lo realiza en un recipiente de forma circular y metálica en la fábrica # 1 las 

dimensiones de 0,28m de ancho y 0,55m de alto, en la fábrica  # 2 0,20m de ancho y 0,55m de 

alto y en la fábrica # 3 0,25m de ancho y 0,35m de alto. El mecanismo de mover en forma 

circular depende de la cantidad de miel y el tiempo empleado en esta actividad que bordea los 

30 min.  

MOLDEO 

El molde de la panela está confeccionado de madera  y  son de forma circular la fábrica # 1 

posee las siguientes dimensiones: largo 2,76 m, ancho 0,24 m, altura 0,06m cuentan con 11 

unidades por 4 molde; la fábrica # 2 largo 2,60 m, ancho 0,18 m, altura 0,04m cuentan con 

15unidades por 4 molde y la fábrica # 3 largo 2,40 m, ancho 0,18 m, altura 0,20m cuentan con 

15 unidades por 4 molde previo humedecer los moldes con la finalidad de  evitar que se 

adhiera. 

ENFRIAMIENTO 

Esta fase consiste en dejar en los moldes por un lapso de 30 min las panela ara evita se 

adhiera a la funda de polietileno.  

EMPACADO 

Cuando la panela se ha secado y enfriado, se empaca, usualmente en bolsas plásticas, si está 

destinada para almacenes de cadena o en bolsas de papel reciclado, cuando el producto está 

dirigido al mercado local. El almacenamiento del producto final se hace  en bodegas 

comunitarias  por un lapso de dos o tres días. 
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4.2. ESTABLECER LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE LAS FÁBRICAS DE PANELA DE LA 

COMUNIDAD DE AGUA FRÍA – SITIO INDOSTAN CANTÓN 

JUNÍN 

 

4.2.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA FÁBRICA  
 

La calidad ambiental en la zona de influencia de las fábricas de panela de la 

comunidad de agua fría – sitio Indostán cantón Junín se  estableció en base a 

aspectos biofísicos y socioeconómicos que puedan ser afectados o beneficiados 

por las actividades que se desarrollan en la fábricas de panelas. Se definieron dos 

tipos de áreas de influencia, directa e indirecta 

4.2.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

 

El área de influencia directa es el espacio físico que está siendo ocupado para la 

fabricación de panela, así como al espacio ocupado por las áreas auxiliares del 

mismo. También se ha considerado los espacios colindantes donde un 

componente ambiental puede ser persistente o significativamente afectado por las 

actividades que se desarrollan en la fábrica artesanal. El AID del proyecto, está 

determinada por las características bióticas, físicas y socioeconómicas 

susceptibles de ser afectadas o beneficiadas por las actividades de la fábrica 

artesanal, esta comprende un radio de acción de 500m que comprende desde 

área de construcción de la fábrica artesanal y sus linderos (Granda ,2011). 

 

4.2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  

 

Se consideró como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del 

área de influencia directa (1000 m alrededor de la fábrica) que pueden ser 

impactadas indirectamente por las actividades del proyecto, además, se considera 

como área de influencia, los recorridos de traslado de la caña desde las fincas 
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hasta la fábrica. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento 

con un radio de acción determinado o pueden depender de la magnitud del 

impacto y el componente afectado (Granda ,2011). 

 

4.2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA  

 

4.2.2.1. USOS DEL SUELO  
 

Desde el punto de vista de producción y productividad el uso de suelo del cantón 

Junín se fundamenta en las actividades agrícolas y ganaderas (PDYOT, 2011). 

 

4.2.2.2. GEOLOGÍA SUPERFICIAL  
 

PDYOT (2011) manifiesta que el cantón Junín está asentado sobre un suelo 

conformando por sedimentos aluviales del último periodo geológico, 

encontrándose los siguientes conjuntos de suelos: 

 

Suelos sobre sedimentos antiguos 
 

• Suelos limosos a limo arenosos con pH  + 7 sin carbonato de calcio, poco 

profundos, proveniente de las mesas areniscas, con pendientes superiores 

al 70%. 

• Suelos limo arcilloso  arcillosos con pH + 7 si carbonato de calcio, con 

superficies disecadas de las mesas, con pendientes de 25 al 70%. 
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Suelos con características verticas 
 

 Suelos con más del 35%  de arcilla tipo  montmorillonita, con grietas 

abiertas menos de 300 días al año y más de 60 días al año, con pH + 7 , 

abundante  carbonato de  calcio, con pendientes  del 25 al 40%. 

 

 Suelos con pH – 7 en la superficie y + 7 en la profundidad, sin poca o 

ninguna  cantidad de calcio, poco profundos, - de 50 cm. , con pendientes 

del 40% al 70%. 

 

Suelos sobre sedimentos fluviales 
 

 Suelos profundos de texturas variables- con arcilla dominante- pH + 7  y 

presencia de carbonato de calcio, pr3diominante en los valles. 

 Suelos profundos de textura variable – con limo dominante-  pH – 7 sin 

carbonato  de calcio. Predominante en los valle del cantón. 

 

4.2.2.3. OROGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
 

El territorio de Junín forma algunas tabladas como por ejemplo Los Ranchos, La 

Esperanza, El Algodón, Roncón y la Piquigua, destacándose entre estos el Cerro 

de Junín, con altitudes desde los  400 msnm y las montañas de Pueblo Viejo esto 

se debe a que el cantón es muy accidentado, existiendo un pequeño sistema de 

elevaciones con altitudes que varían desde 100 a 400 msnm (PDYOT, 2011). 

La cabecera cantonal tiene una altitud de 46 msnm. Las tabladas que hasta hace 

poco tiempo eran de difícil acceso por lo empinado de sus cuestas, actualmente 

gracias a las vías de comunicación se han facilitado su comunicación terrestre; 

una de las características que marcan  su topografía, es la presencia del cauce 

natural que atraviesa la ciudad. 
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4.2.2.4. HIDROLOGÍA  
 

El río Mosca es el principal afluente, ya que su caudal es permanente durante toda 

la época del año principalmente la invernal, incorporándose el estero el Palmar 

que toma una forma paralela a la vía principal, el mismo que es de menor caudal y 

su mayor afluencia la muestra en épocas de invierno. Ambos riegan extensas 

zonas agrícolas, además se consideran otros dos ríos, Andarieles y Chichanda 

que vierten sus aguas en el río principal que posee una longitud de 34 km desde 

su nacimiento en las montañas del sitio Dos Bocas de Andarieles hasta su 

desembocadura en el río Carrizal del cantón Bolívar. (PDYOT, 2011). 

 

4.2.2.5. CLIMA  
 

El cantón Junín goza de un clima tropical mega térmico – seco al igual que las 

demás localidades que se encuentran distribuidas en una franja de unos 60 Km de 

ancho que parte del norte de Manabí y se dirige al sur recorriendo al este de la 

zona anterior, hasta los límites con Perú. Las precipitaciones anuales varían de 

500 a 1000 mm al año, siendo específicamente en Junín de 617,50 mm. Con una 

estación lluviosa de enero a abril y un verano muy seco y de temperaturas 

elevadas, siendo la temperatura media de 25º C. Presenta dos estaciones 

climáticas bien definidas: invierno y verano (PDYOT, 2011). 

 

4.2.3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

 

El estudio al medio social, se llevó a cabo con el fin de determinar las 

características demográficas, ocupacionales, culturales y socioeconómicas de la 

población situada alrededor del área de influencia directa del proyecto. El 

diagnóstico combina la información obtenida a partir de encuestas realizadas in 
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situ a los habitantes del área de influencia directa del proyecto, a actores 

estratégicos de la comunidad y se complementa con la incorporación de 

información secundaria (Plan de  desarrollo y ordenamiento Territorial, 2011)  

 

4.2.3.1. SALUD  
 

Las enfermedades más comunes según pobladores son las que se muestran en el 

gráfico 4.1. 

 

 

Gráfico 4.1.Enfermedades presentes en los habitantes del área de influencia de la fábrica # 1 

De las personas encuestadas el 22%, expresaron que han sufrido de gripe, el 10%  

dolor de cabeza, 10% de fiebre en especial los niños, el 14% han tenido dengue, 

el 10% han sufrido daños estomacales, el 14% dolor a los huesos, el 10% vómito y 

el 10 % nos hablaron que han sufrido  y siguen sufriendo otras. 
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Grafico 4.2. Enfermedades presentes en los habitantes del área de influencia de la fábrica # 2 

De las personas encuestadas el 27%, expresaron que han sufrido de gripe, el 13%  

dolor de cabeza, 13% de fiebre, el 20% han tenido dengue, el 7% han sufrido 

daños estomacales, el 7% dolor a los huesos, el 7% vomito y el 7% nos hablaron 

que han sufrido  y siguen sufriendo otras. 

 

Gráfico 4.3. Enfermedades presentes en los habitantes del área de influencia de la fábrica # 3 

De las personas encuestadas el 40%, expresaron que han sufrido de gripe, el 20%  

dolor de cabeza, 10% de fiebre en especial los niños, el 10% han tenido dengue, 

el 10% han sufrido daños estomacales, el 10% dolor a los huesos, el 0% vómito y 

el 0 % nos hablaron que han sufrido  y siguen sufriendo otras. 
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4.2.3.2. FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES  
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, sobre los factores económicos y sociales 

de los habitantes colindantes de las fábricas nos supieron manifestar que las 

fabrica afecta positivamente a la economía familiar, debido a que esta actividad es 

el primer ingreso de las familias. 

 

4.2.3.3. VIVIENDAS  
 

Según un censo realizado en conjunto con el equipo del PDyOT y el Municipal se 

estableció que el material predominante en las viviendas en estructura el 54.26 % 

le corresponde a las de madera, con características del techo de zinc, paredes de 

caña no revestida, y piso de entablado o parquet; El 30.24 % a las de hormigón 

armado, y tienen el techo de zinc, las paredes de ladrillo o bloque y el piso de 

cemento; El 12.77 % a las de hierro, el techo es de zinc, las paredes de ladrillo o 

bloque y el piso de cemento. 

 

4.2.3.4. SERVICIOS BÁSICOS  
 

Agua  

Con respecto al agua para el consumo Humano un la población de la fábrica  # 

tiene acceso al agua potable mientras que los habitantes de las fábricas 1 y 2 

obtienen de bienes ambientales, a partir de la construcción de pozos someros, 

vertiente y esteros sin ningún tratamiento  previo. 
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Energía eléctrica  
 

La compañía encargada de prestar sus servicios eléctricos, es la empresa pública 

CNEL (Corporación Nacional Eléctrica)  

 

Radio y televisión  
 

El área de influencia tiene acceso a cobertura de canales nacional y televisión por 

cable, en cuanto se refiere, entre las radios que frecuenta el cantón Junín tenemos  

Radio Junín y politécnica de Manabí 

 

Telefonía  
 

El área de influencia no cuenta con telefonía convencional, mientras que la 

telefonía móvil se encuentra encargada por la empresa claro  

 

4.2.4. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO  

 

4.2.4.1. FLORA  
 

Para la identificación de la flora presente en el área de estudio se realizó 

mediantes fichas de evaluación ecológicas rápidas. La flora del área de estudio 

está dada por especies característica de bosque seco tropical, estas especies han 

sido intervenida en su mayoría por las manos del hombre, actualmente se puede 

observar algunos tipos de cultivos, tales como maíz y principalmente la caña de 

azúcar.  

 



48 
 

 
 

Cuadro 4.3. Lista de especies de Flora en las Áreas evaluadas   

FABRICA #1 FÁBRICA # 2 FÁBRICA # 3 

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

 CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

Hobo Spondias mombin 
Cacao  Theobroma cacao 

L.  
Hobo Spondias mombin 

Mate Crescentia cajute  Ciruelo  Ciruela Judia  Mango  Mangifera indica  

Guachapeli  Albizia guachapele Aguacate  Persea americana  Mandarina  Citrus nobilis  

Mango  Mangifera indica  Guamo  Guazuma ulmifolia  Limón  Citrus llimonum Risso 

Guaba  Inga edulis Mart  Caña gadúa  Gadua Angustifolia  Cacao  Theobroma cacao L.  

Teca  Tectona Grandis  Fruta del pan  Artocarpus altilis    

Mamey  Mannea americana L.  Teca  Tectona Grandis    

Pechiche  Vitex gigantea. Mamey  Mannea americana 
L.  

  

Algarrabo Ceratonia siliqua L. Pechiche  Vitex gigantea.   

Mandarina  Citrus nobilis  Algarrabo Ceratonia siliqua L.   

Limón  Citrus llimonum Risso     

Mandarina  Citrus nobilis     

Fuente: Fabián Peñarrieta y Ángel Sánchez 

4.2.4.2. FAUNA  
 

En el área de influencia directa de las fábricas paneleras de la comunidad  de 

agua fría del cantón Junín, es típico el bosque tropical, aves, insectos, reptiles, 

anfibios, y mamíferos, esta es una zona rural, tiene un nivel medio de intervención 

humana por las actividades realizadas en la fábrica, es frecuente la presencia de 

especies domesticas tales como: vacas, caballos, pollos, perros y gatos que no 

representan peligro para las especies presentes  
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Cuadro 4.4. Lista de especies de Fauna en las Áreas evaluadas   

FABRICA #1 FÁBRICA # 2 FÁBRICA # 3 

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

 CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

Coragypsa  tratus Gallinazo negro Coragypsa  
tratus 

Gallinazo negro Coragypsa  tratus Gallinazo negro 

Gallicolumba Paloma Santa Cruz Gallicolumba Paloma Santa Cruz Tyto Alba Lechuza  

Tyto Alba Lechuza  Tyto Alba Lechuza  Icacicus Cela Cacique lomiamarillo  

Colibri Coruscans Colibrí Hirundo 
Rustica 

Golondrina Egrelta Alba Garza Blanca  

Sialia Currucoides  Azulejo  Colibri 
Coruscans 

Colibrí Molothrus 
Bonariensis 

Negro Fino 

Icacicus Cela Cacique 
lomiamarillo  

Sialia 
Currucoides  

Azulejo  Leptotila 
Verreauxi 

Paloma Frijolera  

Egrelta Alba Garza Blanca  Icacicus Cela Cacique 
lomiamarillo  

Crotophaga 
Sulcirostris 

Garrapatero 

Molothrus 
Bonariensis 

Negro Fino Egrelta Alba Garza Blanca    

Leptotila Verreauxi Paloma Frijolera  Molothrus 
Bonariensis 

Negro Fino   

Crotophaga 
Sulcirostris 

Garrapatero Leptotila 
Verreauxi 

Paloma Frijolera    

  Crotophaga 
Sulcirostris 

Garrapatero   

  Fuente: Fabián Peñarrieta y Ángel Sánchez 

Cuadro 4.5. Lista de mamíferos y reptiles  registradas en el Área evaluada 

FABRICA #1 FÁBRICA # 2 FÁBRICA # 3 

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

 CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

Vulpes Vulpes Raposa o Zorro Vulpes Vulpes Raposa o Zorro Pipistrelluss 
Pipitrellus 

Murciélago 

Pipistrelluss 
Pipitrellus 

Murciélago Pipistrelluss 
Pipitrellus 

Murciélago Rattus Rattus Rata Negras 

Rattus Rattus Rata Negras Rattus Rattus Rata Negras Boa Coustritor 
Imperator 

Boa Matacaballo 

Boa Coustritor 
Imperator 

Boa Matacaballo Boa Coustritor 
Imperator 

Boa 
Matacaballo 

Coronella 
Girondica 

Lisa  

Leptptyphlosps 
Anthracinu 

Culebra Ciega  Leptptyphlosps 
Anthracinu 

Culebra Ciega  Leptophis 
Ahaetulla Bocourti 

Serpiente Verde 

Coronella Girondica Lisa  Coronella 
Girondica 

Lisa    

Leptophis Ahaetulla 
Bocourti 

Serpiente Verde Leptophis 
Ahaetulla Bocourti 

Serpiente 
Verde 

  

  Fuente: Fabián Peñarrieta y Ángel Sánchez 
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Cuadro 4.6. Lista de insectos  registradas en las  Área evaluada. 

FABRICA #1 FÁBRICA # 2 FÁBRICA # 3 

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

 CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NOMBRE 

 COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO  

Culex Pipens Mosquitos Culex Pipens Mosquitos Culex Pipens Mosquitos 

Psychoda Sp Moscas Psychoda Sp Moscas Psychoda Sp Moscas Moscas 

Callitroga Sp Moscas Verde  Callitroga Sp Moscas Verde  Camponotus 
Mus 

Hormigas 
Negras 

Camponotus Mus Hormigas Negras Camponotus Mus Hormigas Negras Hiliconius Erato  Mariposa  

Timarcha 
Tenebricosa  

Escarabajo Hiliconius Erato  Mariposa    

Hiliconius Erato  Mariposa      

  Fuente: Fabián Peñarrieta y Ángel Sánchez 

 

 

4. 2.5. CARACTERÍSTICA DEL AIRE  
 

4.2.5.1.    OLOR 
 

La contaminación de aire es esencialmente provocada por los malos olores que 

genera la fábrica de panela de la comunidad agua fría, debido a la acumulación de 

grande volumen de residuo solido (bagazo) y la generación de las agua 

residuales, y también hay impactos en la flora, fauna y  habitantes. Para 

determinar los impactos, se realizó un cuestionario de entrevista y se aplicó a 

persona de área de influencia directa.  
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Gráfico 4.4. Característica de olores generado en la fábrica # 1, 2,3 

Fabrica # 1  

De acuerdo de la entrevista realizadas el 5% de las personas manifiestas que lo 

olores emitidos por las fábricas son muy fuertes. Este se debe a la acumulación 

del bagazo en grandes volúmenes, el 29 % testifican que los olores son fuertes  y 

un 67 % que lo olor es débil  y están acostumbrados a los olores  

Fabrica # 2  

De acuerdo de la entrevista realizadas el 13% de las personas manifiestas que lo 

olores emitidos por las fábricas son muy fuertes. Este se debe a la acumulación 

del bagazo en grandes volúmenes, el 33 % testifican que los olores son fuertes  y 

un 53 % que lo olor es débil  y están acostumbrados a los olores. A demás 

comentaron que estos olores se intensifican dependiendo el clima. 

Fabrica # 3  

De acuerdo de la entrevista realizadas el10 % de las personas manifiestas que lo 

olores emitidos por las fábricas son muy fuertes. Este se debe a la acumulación 

del bagazo en grandes volúmenes, el 20 % testifican que los olores son fuertes  y 

un 70 % que lo olor es débil  y están acostumbrados a los olores. 
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4.2.5.2.   RUIDO 
 

El ruido emitido por las fábricas de Panela es durante la fase de Molienda que 

dura las cuatro primeras horas de la jordana laboral, o dependiendo de la 

producción de panela a obtener. Para conocer el ruido generado en la molienda se 

realizó un monitoreo, dando lo siguientes promedios: 

Cuadro 4.7. Resultado de la medición de ruido en las fábricas paneleras de la comunidad Agua Fría –Sitio Indostán. 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabián Peñarrieta y Ángel Sánchez 

Según lo establecido en el TULSMA tabla 1, de los niveles de ruido permisible 

según el uso del suelo, la fábrica incumple con lo establecido en la ley debido a 

que el uso del suelo es industrial y los niveles de presión sonora oscilan entre los 

65 dB, desde la 8H00 – 12H00. 

 

Gráfico 4.5. Molestias provocadas por el exceso ruido, productos de la molienda Fabrica # 1, 2,3 
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FABRICA 1 95 

65  FABRICA 2 88 

FABRICA 3 70 

TOTAL 253   
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Fabrica # 1  

De  acuerdo a las personas entrevistadas, el 62% indicaron que si hay 

incomodidad pro el ruido generado pero a la vez 38% manifestaron estar 

acostumbrados ya que sus actividades diarias empiezan desde muy temprano. 

Fabrica # 2 

De  acuerdo a las personas entrevistadas, el 53% de las personas indicaron que si 

hay incomodidad pro el ruido generado y el 47 % indicaron que no,  pero a la vez 

manifestaron estar acostumbrados ya que sus actividades diarias empiezan desde 

muy temprano. 

Fabrica # 3 

De  acuerdo a las personas entrevistadas, el 50% de las personas indicaron que si 

hay incomodidad pro el ruido y el otro 50% indicaron que el ruido que se genera 

no es considerado molestoso. 

 

4.2.6.  CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL  
 

En la fábrica de panela se emplea el agua de manantiales, siendo este un 

elemento indispensable, las mangueras no cuentan con dispositivos terminales 

Cuadro 4.8. Resultados de los análisis de las aguas residuales de la fabricas paneleras comparando los límites máximo 

permisibles de TULSMA. 

PARÁMETRO  UNIDAD MÉTODO FABRICA 1  FABRICA 2 FABRICA 3 
LIMITES 
MÁXIMO 

PERMISBLE 

pH mg/L PONTECIOMETRO  8,40 8,20 8, 14 5-9  

Temperatura  mg/L TERMOMETRO 22  17 15   40 

DBO₅ mg/L RESPIROMÉTRICO  1180  1000   1100  250 

DQO mg/L 
ESPECTROFOTOMÉT

RICO  
 5727  5903  4957 500  

SST mg/L GRAVIMÉTRICO  31920   29340  23510 1600  

SSP mg/L GRAVIMÉTRICO   333  210  321 220  

Fuente: Fabián Peñarrieta y Ángel Sánchez 
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Las actividades que se generan en las fábricas de panela de la comunidad de 

Agua fría – Indostán del cantón Junín, producen efluentes que no reciben ningún 

tratamiento previo a su vertimiento al cuerpo receptor, incumpliendo de esta 

manera con lo establecido en el TULSMA “Texto Unificado de legislación 

Secundaria Medio Ambiental”. En las muestras de las tres fábricas se puede 

observar  que el pH y la temperatura, está dentro de los límites permisibles 

mientras que lo demás parámetros resultados de los análisis de las muestras 

sobrepasan los límites permisibles. 

 

 

4.2.7. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EFECTOS AMBIENTALES  
 

Cuadro 4.9. Identificación de aspectos y efectos ambientales de las fábricas   

FÁBRICA # 1 

ASPECTOS EFECTOS F G C Nivel 

Ausencias de equipos de contingencias para 

controlar incendios 
Incumplimiento legal 3 6 18 Medio 

Ausencia botiquín para controlar enfermedades 
Enfermedad crónica o muerte 

de algún personal 
3 2 6 Bajo 

Almacenamiento inadecuado de la caña Personas accidentadas 2 2 4 Bajo 

No utilizan EPP Personas golpeadas 2 3 6 Medio 

Desperdicio incontrolado de agua 
Consumo excesivo de agua 
para limpieza del trapiche y 

Materiales de limpieza 

4 7 28 Alto 

Disposición inadecuada de los Residuos sólidos 
del área de apronte 

Generación de residuos sólidos 4 5 20 Medio 

Emisiones  a la atmósfera Contaminación del aire 4 8 32 Alto 

Generación de gran cantidad bagazo 
Generación de Residuos 

sólidos 
4 10 40 Alto 

Viviendas colindantes a las instalaciones 
Riesgo de contraer 

enfermedades 
2 3 6 Bajo 

Cortaduras por materiales usado en el corte 
Accidente por uso de ropa 

inadecuada 
3 6 18 Medio 

FÁBRICA # 2 

ASPECTOS EFECTOS F G C Nivel 

Ausencias de equipos de contingencias para 

controlar incendios 
Incumplimiento legal 3 6 18 Medio 

Ausencia botiquín para controlar enfermedades Enfermedad crónica o muerte 3 2 6 Bajo 
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de algún personal 

Almacenamiento inadecuado de la caña Personas accidentadas 2 2 4 Bajo 

No utilizan EPP Personas golpeadas 2 3 6 Bajo 

Desperdicio incontrolado de agua 
Consumo excesivo de agua 
para limpieza del trapiche y 

Materiales de limpieza 

3 6 18 Medio 

Disposición inadecuada de los Residuos sólidos 
del área de apronte 

Generación de residuos sólidos 3 4 12 Medio 

Emisiones  a la atmósfera Contaminación del aire 4 6 24 Alto 

Generación de gran cantidad bagazo 
Generación de Residuos 

sólidos 
4 8 32 Alto 

Viviendas colindantes a las instalaciones 
Riesgo de contraer 

enfermedades 
3 3 9 Bajo 

Cortaduras por materiales usado en el corte 
Accidente por uso de ropa 

inadecuada 
3 6 18 Medio 

FÁBRICA # 3 

ASPECTOS EFECTOS F G C Nivel 

Ausencias de equipos de contingencias para 

controlar incendios 
Incumplimiento legal 3 6 18 Medio 

Ausencia botiquín para controlar enfermedades 
Enfermedad crónica o muerte 

de algún personal 
3 2 6 Bajo 

Almacenamiento inadecuado de la caña Personas accidentadas 2 2 4 Bajo 

No utilizan EPP Personas golpeadas 2 3 6 Bajo 

Desperdicio incontrolado de agua 
Consumo excesivo de agua 
para limpieza del trapiche y 

Materiales de limpieza 

3 5 15 Medio 

Disposición inadecuada de los Residuos sólidos 
del área de apronte 

Generación de residuos sólidos 3 4 12 Medio 

Emisiones  a la atmósfera Contaminación del aire 3 3 9 Bajo 

Generación de gran cantidad bagazo 
Generación de Residuos 

sólidos 
3 6 18 Medio 

Viviendas colindantes a las instalaciones 
Riesgo de contraer 

enfermedades 
2 3 6 Bajo 

Cortaduras por materiales usado en el corte 
Accidente por uso de ropa 

inadecuada 
3 6 18 Medio 

 

 

4.2.7.1. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES  
 

Incumplimiento legal.  Este efecto se hado un valor de frecuencia tres, debido a 

que esto está ocurriendo a menudo, en lo que respecta a la gravedad se le ha 

dado un valor de 6 porque su repercusión es significativa para el medio ambiente y 
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en la salud humana debido a que esto se puede solucionar con medidas 

correctoras, el valor de la criticidad es media 18. 

 

 Enfermedad crónica o muerte de algún personal. Este efecto se hado un valor 

de frecuencia tres, debido a que esto está ocurriendo a siempre, a la gravedad se 

le ha dado un valor de 2 hay que las enfermedades se deben tratar directamente 

en los subcentro , el valor de la criticidad es bajo 6. 

 

Personas accidentadas. Este efecto se le ha dado un valor de frecuencia dos  ya 

que esto ocurre cuando no  se manipulan bien las herramientas, en lo que 

concierne a gravedad el valor asignado es dos debido a que no ocurre 

frecuentemente, el valor de criticidad es bajo 4. 

 

Personas golpeadas. Este efecto está representado con un valor de frecuencia 2 

ya que esto ocurre cuando no se manipulan bien las herramientas, y en cuanto a 

gravedad el valor asignado es 3 esto se debe a que no ocurre a menudo, el valor 

de criticidad es medio 6.  

 

Consumo excesivo de agua para limpieza del trapiche y Materiales de 

limpieza. Este impacto tiene un valor de frecuencia 4, debido a que esto ocurre a 

diario siempre puesto que los operarios consumen sin racionalización, a la 

gravedad se la ha dado un valor de 7 , por la necesidad de limpiar a diario las 

equipos, el valor de criticidad es Alto 28.  

 

Generación de residuos sólidos. Este efecto tiene un valor de frecuencia 3, 

debido a que esto ocurre a diario, a la gravedad se la ha dado un valor de 4, por la 

mala disposición a cielo abierto de los residuos, el valor de criticidad es Medio 12. 

 

Contaminación del aire. Este efecto tiene un valor de frecuencia 3, debido a que 

esto ocurre a diario, a la gravedad se la ha dado un valor de 3 debido a que las 

emisiones producidas son de carácter puntual, el valor de criticidad es bajo  9. 
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Generación de Residuos sólidos. En lo que respecta a este efecto tiene un valor 

de frecuencia 3, debido a que esto ocurre a diario, a la gravedad se la ha dado un 

valor de 6 debido a que se generan grandes volúmenes , el valor de criticidad es 

Medio 18. 

 

Riesgo de contraer enfermedades.  El valor que se le asigno a este efecto en lo 

que se refiere a frecuencia 2, debido a que pueden se pueden presentar 

malestares en los vecinos colindantes, a la gravedad se ha asignado un valor de 

3,el valor de criticidad es bajo 6. 

 

Accidente por uso de ropa inadecuada. El valor que se le asigno a este efecto 

en lo que se refiere a frecuencia 2, debido a que pueden se pueden presentar 

malestares en los vecinos colindantes, a la gravedad se ha asignado un valor de 

3, el valor de criticidad es bajo 6. 

 

4.2.7.1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS EFECTOS AMBIENTALES   

 

Fábrica # 1. Se determinaron 3 efectos ambientales con un rango de criticidad 

alto, 4 con  nivel medio y 3 con rangos bajos. 

 

Fábrica # 2. Se determinaron 2 efectos ambientales con un rango de criticidad 

alto, 4 con  nivel medio y 4 con rangos bajos. 

 

Fábrica # 3. Se determinaron 5 efectos ambientales con un rango de criticidad 

Medio, 5 con  nivel bajos. 
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4.4.8.1 IDENTIFICACIONES DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
  

Cuadro 4.10. Matriz de interacciones de las fábricas paneleras de la comunidad agua fría-Sitio Indostán. 

 

Fuente: Fabián Peñarrieta Y Ángel Sánchez 

Las fases de operación de las fábricas paneleras 1, 2,3  de la comunidad de agua 

fría – sitio Indostán es de 13 actividades, las mismas que generaron 68 

interacciones, y  están divididas de la siguiente manera: el medio abiótico tiene 19 
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interacciones, seguido del medio biótico 8 interacciones y en lo que  respecta a 

salud  poblacional, seguridad ocupacional y empleo 39 interacciones. 

  

4.4.8.2. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

1.  CORTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Salud poblacional y seguridad laboral 

Los  trabajadores de las fábricas paneleras están expuestos a Riesgos mecánicos 

debido  al uso herramientas de corte , Riesgos ergonómicos por las malas 

posiciones del cuerpo que implica el trabajo de pie, en general todas las 

operaciones del procesamiento de la panela requieren que los operarios  las 

realizan de pie tendiendo a causarle  fatiga, problemas de circulación y lesiones 

lumbares entre otros. 

 
 
2. APRONTE  

Salud poblacional y seguridad laboral 

Los  trabajadores de las fábricas paneleras esta expuestos a Movimientos 

repetitivos los cuales, pueden causar tendinitis, síndrome del túnel del carpiano y 

lesiones musculares. 

 

3. RECEPCIÓN  

Salud poblacional y seguridad laboral 

Los  trabajadores de las fábricas paneleras esta expuestos  Riesgos psicosociales  

debido al trabajo Monótono, rápido y a el estrés laboral  

 

4. MOLIENDA   

Contaminación de agua, suelo, aire, salud poblacional, seguridad laboral 
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El mantenimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias en las plantas 

productoras de panela, demanda un volumen considerable de agua en 

operaciones de lavado y limpieza de instalaciones y equipos generando 

vertimientos líquidos.  

Para lavar las pailas, herramientas manuales y gaveras, se utiliza agua de pozos 

someros, de fuentes superficiales cercanas o provenientes de la recolección de 

aguas lluvias. El personal de los trapiches desconoce los  impactos ambientales y 

económicos del abuso del recurso hídrico, se presentan prácticas y actitudes que 

generan desperdicios.  

Los motores de los molinos producen humo debido al sistema de combustión 

deterioro de la calidad del aire, debido a la emisión de gases de efectos 

invernadero que causa lluvia ácida y Smog.   

El Riesgo en la salud del personal y vecinos del trapiche  por los olores y gases de 

combustión que son potencialmente riesgosos para la salud respiratoria y pueden 

generar problemas como asma ocupacional, bronquitis, irritación de mucosas e 

intoxicación. 

La contaminación del suelo por el inadecuado manejo de residuos sólidos. 

El Ruido  se produce daño en el sistema de escape del motor, y atenta contra la 

capacidad auditiva de los operarios y del personal que labora cerca de este 

equipo.  

  

5. PRE LIMPIEZA 

Contaminación, aire, salud poblacional, seguridad laboral 

Uno de los sub productos que se obtiene es la cachaza, la cual está siendo 

utilizada para la alimentación de ganado porcino  

 

6. LIMPIEZA 

Contaminación de aire y seguridad laboral 
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En esta fase existen Riesgos ergonómicos debido a que  hay movimientos 

repetitivos que ocasiona las lesiones lumbares, a si mismo los Riesgos físicos 

debido a las alta temperatura en la hornilla puede causar lesiones al trabajador  si 

no hay un manejo adecuado de estos elementos. Al respecto, casi todas las 

hornillas son de tipo tradicional y corresponde al menor grado de aprovechamiento 

energético, característico de su desarrollo empírico. Las hornillas producen 

emisiones atmosféricas como gases de combustión CO, SO2, NOx, CO2 y vapor 

de agua. 

 

7. EVAPORACIÓN O COCIDO  

Contaminación, suelo, aire, salud poblacional, seguridad laboral 

Uno de los sub productos que se obtiene es la cachaza, la cual no es 

aprovechada, y contamina el suelo provoca malos alores, a demás se emite gases 

en la combustión de la hornilla, el trabajo de pie tiende a ocasionar Fatiga, 

problemas de circulación, lesiones y además existen movimientos repetitivos, 

trabajo monótono debido a las actividades rutinarias  

 

8. CONCENTRACIÓN  

Salud población y Seguridad laboral 

Trabajo de pie el cual puede ocasionar Fatiga, problemas de circulación y lesiones 

y además existen movimientos repetitivos, trabajo monótono debido a las 

actividades rutinarias.  

9. PUNTEO Y BATIDO  

 Salud poblacional, seguridad laboral 

Trabajo de pie el cual puede ocasionar Fatiga, problemas de circulación y lesiones 

y además existen movimientos repetitivos, y el trabajo monótono debido a las 

actividades rutinarias.  
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10. MOLDEO, ENFRIAMIENTO Y EMPACADO   

Salud poblacional, seguridad laboral 

Trabajo de pie el cual puede ocasionar Fatiga, problemas de circulación y lesiones 

y además existen movimientos repetitivos, y el trabajo monótono debido a las 

actividades rutinarias.  

 

4.4.8.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  
 



63 
 

 
 



64 
 

 
 

 

 



65 
 

 
 

 

 



66 
 

 
 

Durante las actividades de elaboración de la panela de caña de azúcar realizadas 

en las fábricas paneleras (En estudio) de la comunidad de Agua Fría, se generan 

varios impactos ambientales, teniendo en cuenta que una de las actividades que 

más impacto negativo produce es la molienda en la Fábrica 1 con (-28) en la 

fábrica 2 con (-25) y en la fábrica 3 con (-17) debido a que en esta fase se 

producen gran cantidad de Residuos sólidos( bagazo) , Ruido, emisiones de gases 

entre otros, le sigue la limpieza o proceso también conocido como clarificación del 

jugo de la caña con (-22) ,(-17) y (-13) respectivamente , siguiéndoles las fases de 

evaporación con (-20), (-15) y (-12) punteo con (-20), (-14) y (-12) batido con (-20), 

(-15) y (-12) y lavado de Herramientas y Equipos con ( -14), (-12) y (-10) y 

finalmente las  siguientes actividades: corte de la caña, Apronte, recepción, 

enfriamiento, moldeo y empacado con valores menores. 

Además es necesario resaltar que las fábricas paneleras representan un  grado de 

intervención del 30 % la fábrica 1, 25 % la fábrica 2 y la fábrica 3 un 23 % sobre el 

medio ambiente  considerándolas de baja adversidad   

4.4.8.4. FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 
 

 

Gráfico 4.6. Factores ambientales afectados 
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El primer factor ambiental que más se ve afectado es el aire con un valor de -62 

afectaciones negativas en la fábrica 1, -41 en la  fábrica 2  y -25 en la fábrica tres, 

este recurso se  afectado debido a que se emiten gases en la fase de molienda 

producto de la combustión del motor del trapiche, en el la limpieza, evaporación y 

cocido, el ruido que se genera y las emisiones de gases producto de la mala 

disposición del residuos sólidos generado  

El segundo factor  es el socio- económico debido a la inseguridad que existe para 

los trabajadores  lo cual tiende a causar enfermedades, por otra parte las fábricas 

al momento de realizar su actividades generan impactos positivos en las personas 

ya que genera empleo  

 

Gráfico 4.7. Factor Social 
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de para la obtención de la leña que se la emplea como material de combustión de 

la hornilla y que se debe almacenar  para estar siempre abastecido 

El cuarto factor es  el agua debido a que se utiliza durante las operaciones de 

lavado y limpieza de los equipos y materiales  
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El quinto factor es la fauna  debido al ayuntamiento de los animales que se 

encuentran en los cultivos de la caña y a la creación de micro hábitat en la fase de 

moldeo  y por último se encuentra el suelo por una mala disposición de los 

residuos sólidos   

4.4.8.9. IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS 
 

Cuadro 4.14.  Identificación de riegos  

FABRICA # 1  

Descripción del riesgo Probabilidad Consecuencia Nivel de riesgo 

Corte o heridas con herramientas utilizadas en el 
corte  

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

Posturas Prolongadas  Media Dañino Riesgo Moderado 

Enfermedades musculares y óseas por 
levamiento de cargas pesadas 

Media Dañino Riesgo Moderado 

Caídas al alzar la caña al transporte ( vehículo) Media Dañino Riesgo tolerable 

Amputación de miembros superior, fracturas, 
heridas o traumas  por  atrapamiento mecánicos 

Baja Extremadamente 

dañino 

Riesgo tolerable 

Exceso de ruido  Alta Dañino Riesgo tolerable 

Manejo inadecuado de los residuos sólidos  Media Dañino Riesgo moderado 

Enfermedades de Neumositosis  Media Dañino Riesgo tolerable 

Temperaturas extremas máximas y mínimas  Media Dañino Riesgo tolerable 

Inhalación de gases  Media Dañino Riesgo tolerable 

Quemaduras, lesiones pulmonares, córneas  Media Dañino Riesgo tolerable 

Fuego o incendio por manejo de hornillas Baja Dañino Riesgo tolerable 

Escoliosis, lordosis, cifosis por posturas 
inadecuadas   

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

Lesiones de columnas, desgarres, esguinces por 
levanta cargas 

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

FABRICA # 2 

Descripción del riesgo probabilidad Consecuencia Nivel de riesgo 

Corte o heridas con herramientas utilizadas en el 
corte  

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

Posturas Prolongadas  Media Dañino Riesgo Moderado 

Enfermedades musculares y óseas por 
levamiento de cargas pesadas 

Media Dañino Riesgo Moderado 

Caídas al alzar la caña al transporte ( vehículo) Media Dañino Riesgo tolerable 

Amputación de miembros superior, fracturas, 
heridas o traumas  por  atrapamiento mecánicos 

Baja Extremadamente dañino Riesgo tolerable 
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Exceso de ruido  Alta Dañino Riesgo tolerable 

Manejo inadecuado de los residuos sólidos  Media Dañino Riesgo moderado 

Enfermedades de Neumositosis  Media Dañino Riesgo tolerable 

Temperaturas extremas máximas y mínimas  Media Dañino Riesgo tolerable 

Inhalación de gases  Media Dañino Riesgo tolerable 

Quemaduras, lesiones pulmonares, córneas  Media Dañino Riesgo tolerable 

Fuego o incendio por manejo de hornillas Baja Dañino Riesgo tolerable 

Escoliosis, lordosis, cifosis por posturas 
inadecuadas   

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

Lesiones de columnas, desgarres, esguinces por 
levanta cargas 

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

FABRICA # 3 

Descripción del riesgo probabilidad Consecuencia Nivel de riesgo 

Corte o heridas con herramientas utilizadas en el 
corte  

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

Posturas Prolongadas  Media Dañino Riesgo Moderado 

Enfermedades musculares y óseas por 
levamiento de cargas pesadas 

Media Dañino Riesgo Moderado 

Caídas al alzar la caña al transporte ( vehículo) Media Dañino Riesgo tolerable 

Amputación de miembros superior, fracturas, 
heridas o traumas  por  atrapamiento mecánicos 

Baja Extremadamente dañino Riesgo tolerable 

Exceso de ruido  Alta Dañino Riesgo tolerable 

Manejo inadecuado de los residuos sólidos  Media Dañino Riesgo moderado 

Enfermedades de Neumositosis  Media Dañino Riesgo tolerable 

Temperaturas extremas máximas y mínimas  Media Dañino Riesgo tolerable 

Inhalación de gases  Media Dañino Riesgo tolerable 

Quemaduras, lesiones pulmonares, córneas  Media Dañino Riesgo tolerable 

Fuego o incendio por manejo de hornillas Baja Dañino Riesgo tolerable 

Escoliosis, lordosis, cifosis por posturas 
inadecuadas   

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

Lesiones de columnas, desgarres, esguinces por 
levanta cargas 

Baja Ligeramente dañino Riesgo trivial 

 

Se han identificado 14 riesgos significativos dentro de las actividades productivas 

de las fábricas paneleras en estudio, los cuales son fácil de remediar, mediante la 

aplicación de buenas  prácticas ambientales, se determinaron 3 riesgos triviales 

(Corte o heridas con herramientas utilizadas en el corte, Escoliosis, lordosis, 

cifosis por posturas inadecuadas y Lesiones de columnas, desgarres, esguinces 

por levanta cargas) . 
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Los  Riesgos tolerable son: Caídas al alzar la caña al transporte (vehículo), 

Amputación de miembros superior, fracturas, heridas o traumas  por  atrapamiento 

mecánicos y Exceso de ruido. 

En lo que concierne a los riesgos moderados: Posturas Prolongadas, 

Enfermedades musculares y óseas por levamiento de cargas pesadas Manejo 

inadecuado de los residuos sólidos 

 

4.5. ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA 

LAS FÁBRICAS PANELERAS EN ESTUDIO  
 

4.5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Los impactos Ambientales derivados de las actividades realizadas en las fábricas 

paneleras de la comunidad de Agua Fría – Indostán, han sido identificado, 

cuantificados y a su vez analizados en el apartado anterior, el Plan de Manejo 

Ambiental  (PMA), parte de eso impactos negativos parte de esos impactos 

negativos identificados , El  PMA está diseñado como un instrumento de gestión 

ambiental destinado a proveer de una guía técnica que detalla las estrategias 

,prácticas y acciones , orientadas a prevenir, minimizar, elimina y/o controlar los 

impactos Ambientales que alteran al medio ambiente y ocurren durante el 

desarrollo de una actividad. Al mismo tiempo, pretende maximizar aquellos 

aspectos e impactos positivos. 

  

4.5.2. OBJETIVOS DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

Los objetivos del plan de manejo ambiental son los siguientes: 
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 Establecer una guía para prevenir, reducir los impactos  ambientales 

negativos que se generan las fábricas paneleras( en estudio) de la 

comunidad de Agua fría / Indostán  

 Prevenir y mitigar los riesgos a la salud de los trabajadores de las fábricas 

paneleras en estudio  

 

4.5.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

PROGRAMAS DEFINICIÓN 

ACTIVIDAD QUE 

PRODUCE EL 

IMPACTO 

TIPO DE 

MEDIDA 
OBJETIVO

PROGRAMA 1: DE SALUD

Y SEGURIDAD

OCUPACIONAL

Es obligatorio que el

personal use durante las

horas de trabajo los

implementos de protección

personal cumplioedo con

las norma INEN.

Todas las actvidades 

de las fábricas 

paneleras 

  Uso de Equipo 

de Protección 

personal 

Reducir Riesgos

laborales que se

producen en el

desarrollo de las

actividades de

elaboración de la panela

de caña de azúcar. 

PROGRAMA 2: DE

PREVENCION Y

MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTALES 

En este se plantea medidas

destinada a la prevención y 

mitigación de los impactos

ambientales, orientado

hacia la minimización o

eliminación de los impactos

negativos, relacionados a

las actividades realizadas

en las fábricas paneleras

en estudio.

Lavado de 

Herramientas y 

equipos de Molienda 

Manejo de los

Residuos Sólidos

mediante la

elaboración dde

compost y

Manejo de los

Residuos 

Líquidos 

aplicando un

tanque séptico -

filtro anaerobio 

Prescribir medidas de

prevención y mitigación

de los impactos

ambientales negativos,

presentes en las fábricas

paneleras de la

comunidad de Agua Fría

– Indostán del cantón

Junín. 

PROGRAMA 3: DE

COMUNICACIÓN Y

CAPACITACION  

La capacitación es un

elemento transformador

debido a la oportunidad de

mejorar las actividades a

realizar, ya que la

capacitación nunca ha sido

un gasto al contrario es

una buena inversión de

mejoras. 

Todas las actvidades 

de las fábricas 

paneleras 

Capacitaciones 

Educar a los

trabajadores en temas

relacionados con la

protección del medio

ambiente 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

  PROGRAMAS DEL  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS FÁBRICAS DE PANELA



4.5.3. PROGRAMAS 

 

El plan de manejo ambiental cuenta con los siguientes programas: 

 Programa de salud y seguridad ocupacional  

 Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales 

 Programa de comunicación y capacitación  

 

4.5.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.5.4.1. OBJETIVO 
 

 Reducir Riesgos laborales que se producen en el desarrollo de las 

actividades de elaboración de la panela de caña de azúcar.  

 Incentivar  el uso de quipos de protección personal (EPP) en los 

trabajadores de las fábricas paneleras (en estudio) del cantón Junín 

comunidad Agua Fría – Indostán.  

 Establecer acciones dirigidas al ambiente laboral y al trabajador para 

prevenir los daños a la salud.  

 

 

4.5.4.2. FORMULACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES  
 

4.5.4.2.1. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas internacionales o con 

la normas INEN equivalentes a esas. Es obligatorio que el personal use durante 

las horas de trabajo los implementos de protección personal. 

El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el siguiente: 
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4.5.4.2.2. SEGURIDAD MICRO AMBIENTE DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

Se considerará la ergonomía en el trabajo donde se trata de diseñar las 

condiciones de trabajo para que estas sean las más confortables durante las 

actividades que ejecuta el personal. 

Los riesgos ergonómicos se producen por la falta de adaptación del sistema 

hombre – máquina - tarea. Este ambiente de trabajo comprende: mobiliario, 

equipos, herramientas, maquinaria, instalaciones, materiales, instrumentos y 

espacios físicos de las áreas de trabajo. 

 Mejoramiento de los Espacios Físicos 

 Dotar a todos los trabajadores de equipos y muebles acorde con las 

funciones y actividades que realizan. 

 Mejorar las técnicas de trabajo 

 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. 

 

 

EPP PROTECCIÒN RIESGOS TEMPORALIDAD

Casco Cabeza
Golpes de objetos fijos y 

móviles
Permanente

Mascarillas
Facial y vías 

respiratorias

Polvo, chispas, material 

particulado, vapores, 

humo, sustancias tóxicas

Labores donde se 

generan emisiones 

gaseosas o polvo

Gafas Ojos
Polvo, vapores, material, 

manejo de químicos
Durante labor específica

Protectores 

auditivos
Oídos Ruido superior a 85 dBA

Permanente según la 

localización específica de 

trabajo como trabajo con 

maquinaria

Guantes Manos y brazos

Golpes, cortes, 

temperaturas extremas, 

sustancias químicas, 

tóxicas, corrosivas

Durante labor específica  

de manipulación

Chaleco 

reflectivo
Cuerpo Peligro corporal Permanente 
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4.5.4.2.3. SALUD OCUPACIONAL 

 

Los equipos de primeros auxilios que se deberá implementar en las fábricas 

paneleras deberán contar con lo siguiente: 

 Jabón y toalla 

 Una cuchara o cucharilla 

 Una manta para mantener la temperatura normal del paciente en caso de 

accidentes. 

 Vendas y cintas  

 Desinfectantes líquidos 

 Jarras plásticas limpias y desinfectadas 

 Camillas planas con correas 

Se tendrá de un botiquín de emergencia como lo establece el art. 46, capítulo III 

servicios permanentes del reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

que estará a disposición de los trabajadores durante la jornada laboral, el que 

deberá estar provisto de todos los insumos necesarios, que permitan realizar 

procedimientos sencillos que ayuden a realizar los primeros auxilios en caso de 

accidentes. 

El listado de los elementos componentes del botiquín estará orientado a las 

necesidades más corrientes del trabajo. Se sugiere como mínimo considerar lo 

siguiente: 

 Desinfectantes y elementos de curación como gasa para vendaje, gasa 

estéril, venda elástica, algodón, esparadrapo, jeringuillas, agujas, alcohol, 

agua oxigenada, jabón quirúrgico, etc. 

 Medicación para intoxicación por químicos (PAM, toxogonin y atropina) 

 Antitérmicos y analgésicos (acetaminofen, diclofenac sódico). 

 Antihistamínicos y antialérgicos (difenhidramina) bajo supervisión médica. 

 Antiácido (hidróxido de aluminio o de magnesio). 
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 Antiespamódicos y anticolinérgicos. 

 Varios (toxoide tetánico, carbón activado) 

4.5.5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

 

En este apartado de planteó medidas destinada a la prevención y mitigación de los 

impactos ambientales, orientado hacia la minimización o eliminación de los 

impactos negativos, relacionados a las actividades realizadas en las fábricas 

paneleras en estudio, la aplicación de estas acciones mejorará el bienestar de 

todas las personas beneficiadas por dicho instalación. Los propietarios de la 

fábrica paneleras estudiadas  tienen el compromiso de prevenir y mitigar los 

impactos ambientales, que tiendan a vulnerar a la salud de los operarios. 

 

4.5.5.1. OBJETIVOS  

 

 Prescribir medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales 

negativos, presentes en las fábricas paneleras de la comunidad de Agua 

Fría – Indostán del cantón   Junín.  

 Eliminar, prevenir y minimizar  los impactos ambientales vinculados con la 

generación de los residuos sólidos. 

 Reducir la carga contaminante de las aguas residuales generadas a través 

de un sistema de tratamiento.  

4.5.5.2. MEDIDAS AMBIENTALES  

 
4.5.5.2.1. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Durante las operaciones realizadas en las fábricas paneleras estudiadas de  la 

comunidad de Agua Fría – Indostán del cantón Junín generan de residuos sólidos 

(bagazo, cachaza entre  otros). Por esta razón es de vital importancia minimizar el 
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impacto generado por la mala disposición de los residuos y así aprovechar con el 

fin de crear abonos orgánicos que beneficien a la fábrica, utilizando el compost 

obtenido para el abono de los cañadulzales y reutilizando para la combustión de la 

hornilla  

 
4.5.5.2.2. COMPOSTAJE  

 

Proceso orgánico que transforma la materia orgánica  en abono orgánico debido a 

la actividad de los microorganismos. 

 

4.5.5.2.2.1. Etapas básicas 

 

 Preparación: prepara el terreno con la instalación de cubiertas con el fin de 

proteger el compost  

 Digestión: Acomodar los residuos en pilas de 2m ancho 1,5 m de alto y 2 

metros de largo  

 Humedad: optima de 40 – 60% , para aumentar humedad agrego agua o 

disminuir aplico papel o aserrín  

 Aireación: optima entre 10 – 30 pies3 /ld desecho, el volteo deber ser diario 

para dar aireación  

 Temperatura: inicio 45 0C, a los 4 días 70 0C - 75 0C esta es la temperatura 

ideal al presentarse un descenso en la temperatura ya está listo. 

 Tamaño de la partícula : ideal 25 a 27 mm  

 pH: ideal 7.0 a 7.5  

 El almacenamiento se lo debe en bultos y en bodega al ambiente  

 

4.5.5.2.3.  GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

 

La generación de las aguas residuales es eminente en los lugares de Elaboración 

de panela de caña de azúcar, por  esto deberán garantizar un efluente final que 

cumpla con lo establecido de la normativa vigente, el manejo de las aguas 
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residuales además de comprender el tratamiento del efluente, incluye la aplicación 

de medidas y procedimientos que permiten la reducción de los impactos 

ambientales negativos. 

 

 Las aguas residuales provenientes de las actividades de las fábricas 

paneleras son específicamente, producto de la limpieza de los equipos y 

materiales.  

 

4.5.5.2.3.1. TRATAMIENTOS DE LOS RESIDUOS LIQUIDOS  

 

El tratamiento que mejor se adapta a las necesidades de las fábricas paneleras es 

un tanque séptico – filtro anaerobio. Esto se debe a que el porcentaje de remoción 

estaría garantizado en un 30 a 59 % y de los sólidos suspendidos de 50 a 70 % 

con lo que se tiende a cumplir con la normativa vigente en cuanto a aguas 

residuales. Los lodos que se generaran en el tanque podrán emplearse en el 

proceso de compostaje. 

Determinando el caudal promedio del efluente se calcula el volumen del tanque, 

adoptando un tiempo de retención de  días  

El tanque será realizada en concreto con un diseño de mezcla de cemento: agua; 

Arena: Grava; con tamaño de grava de máximo  11/2”. 

 

4.5.6. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 

La capacitación es un elemento transformador debido a la oportunidad de mejorar 

las actividades a realizar, ya que  la capacitación nunca ha sido un gasto al 

contrario  es una buena inversión de mejoras. 

 

4.5.6.1. OBJETIVOS  
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 Educar a los trabajadores en temas relacionados con la protección del 

medio ambiente  

 Instruir  a los trabajadores sobre la ejecución de las actividades realizadas 

en las fábricas de panela de la comunidad de Agua Fría – Indostán del 

cantón Junín  

4.5.6.2. FORMULACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES  

Las temáticas que se impartirían a los trabajadores se detallan a continuación: 

 Protección del Medio Ambiente  

 Prácticas adecuadas de la elaboración de la panela  

 Normas de higiene y limpieza de las instalaciones  

 Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos  

 Control vectores  

 Salud y seguridad industrial  

 Uso correcto de los equipos de protección  

 Técnicas de primera de auxilio 

 Entre otros  

Las capacitaciones se las realizará mensualmente en días de baja producción y de 

acuerdo a la jornada laboral. El fin de esto es lograr la conciencia ambiental y 

laboral y por ende mejorar el rendimiento de las actividades.  

 
 

 

 

 
 

 



79 
 

 
 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

 

5.1. CONCLUSIONES  
 

 El entorno de la comunidad presenta grandes extensiones de terreno 

destinados a las actividades agropecuarias; donde se observa poca 

variedad de especies de flora y fauna debido a que los bosques cercanos 

han sido intervenidos. 

 Se evidencia que las actividades del procesamiento de la panela de caña 

de azúcar inciden en la calidad ambiental, por no aplicar buenas prácticas 

de manejo ambiental. 

 El impacto que más incide negativamente en la calidad del ambiente es El 

primer factor ambiental que más se ve afectado es el aire con un valor de -

62 afectaciones negativas en la fábrica 1, -41 en la  fábrica 2  y -25 en la 

fábrica tres, este recurso se  afectado debido a que se emiten gases en la 

fase de molienda producto de la combustión del motor del trapiche, en el la 

limpieza, evaporación y cocido, el ruido que se genera y las emisiones de 

gases producto de la mala disposición del residuos sólidos generado 

 Los cultivos, la obtención de panela y la comercialización de productos 

relacionados son las principales actividades generadoras de empleo y por 

ende de ingresos económicos de los pobladores por tanto se considera que 

tiene un impacto altamente positivo. 

 Se elaboró la propuesta de Plan de Manejo Ambiental, se empleará para 

prevenir y minimizar los impactos presentes, que están afectando a 

trabajadores, la comunidad y al entorno. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario se implemente un programa masivo de capacitación en temas 

relacionados con el daño al ambiente, que ocasiona la obtención de panela 

de caña de azúcar sin control, logrando así la  participación de  la 

ciudadanía para mitigar dicha problemática 

 Mejorar las buenas prácticas ambientales a través de implementación de 

infraestructura y equipos con la finalidad de que se presenten condiciones 

seguras para realizar las actividades productivas y facilite la mejora 

continua de los procesos, evitando el deterioro de la calidad del producto 

por efecto de elementos externos.  

 Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de usar el equipo de 

protección personal y el manejo adecuado de los desechos para  disminuir 

los riesgos laborales y mejore el desempeño ambiental. 

 Realizar controles periódicos de los equipos con la finalidad de evitar su 

deterioro, que pueda afectar su desempeño, deteriorar la calidad del 

producto o provocar riesgos a la salud de los trabajadores.  

 Poner en práctica las medidas que se plantean dentro del Plan de Manejo 

Ambiental, para controlar los hallazgos ambientales que afectan al 

ambiente, a la salud de trabajadores y la comunidad. 
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ANEXO 1 

a). ENTREVISTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DE PANELA DE LA  

COMUNIDAD DE AGUA AFRÍA – SITIO INDOSTÁN  

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ” 

TEMA: “INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PANELA 

DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA CALIDAD AMBIENTAL DEL ENTORNO” 

ENTREVISTA A LOS PRODUCTORES DE PANELA DE COMUNIDAD DE 

AGURA FRÍA  

A. Datos de entrevistado  

1. Sexo de entrevistado  

     Masculino                  (     )                            

     Femenino                  (     ) 

 

2. Edad del entrevistado  

 

     20 - 30               (     )                                                    

     30 - 40               (     )                              

     40 – 50            (      ) 

 

3. Lugar de residencia  

      En el lugar                (     )                   

      Cerca del lugar         (     )                                

      Fuera del lugar         (     )     

 

4. ¿Produce usted panela de caña de azúcar?  

  

      SI    (   )     

      NO  (   ) 
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5.  ¿Cuántas hectáreas de Cultivo de caña de azúcar posee?  
  

a) 1 – 5 ha 

b) 5 – 10 ha  

c) 10 – 15 ha  

d) Más de 15 ha  

 

6. ¿Cuántos kilogramos / mes  de panela de caña de azúcar produce? 
 

a) 500 – 1000 kg  

b) 1000 – 2000 kg  

c) 2000 – 3000 kg  

d) Más de 3000 Kg  

 

7. ¿Qué instrumento de Molienda emplea para la obtención de jugo de caña 

de azúcar? 

a)  Trapiche  

b) Otro  

 

8.  ¿Cuántos Hp tiene  su  trapiche? 

a) 1  

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

9. ¿Cuántos años lleva produciendo panela de caña de azúcar?  
 

a) 1-5 años  
b) 5-10  
c) 10-20  
d) Más de 20 años  

 
 

10. ¿Se han realizado estudios ambientales en su fábrica?  
  

      SI        (    )     

     NO       (    ) 

 

 



87 
 

 
 

b). ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES LINDANTES A LAS 

FÁBRICAS ARTESANALES DE PANELA  DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA 

– SITIO INDOSTAN  

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE  MANABÍ 

“MANUEL FELIX LÓPEZ” 

TEMA: “INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PANELA 

DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA CALIDAD AMBIENTAL DEL ENTORNO” 

FECHA: …………………………… 

A. DATOS DE ENTREVISTADO  

1. Sexo de entrevistado  

  Masculino                     

  Femenino         

2. Edad del entrevistado  

   20 - 30                                                         

   30 - 40                                            

  40 - 50        

3. Educación  

Primaria                                                 

Secundaría                           

 Superior               

4. Lugar de residencia  

 En el lugar 

Cerca del lugar                      
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Fuera del lugar  

B. DE LA FABRICA ARTESANAL DE PANELA  

5. ¿Está de acuerdo, que la fábrica esté  este lugar?  

Si    

No 

6. Usted como habitante lindante  a las instalaciones, cree que esta actividad 

es foco de enfermedades  

Si              

No    

7. Cuáles serían las enfermedades más propensas que tienes sus habitantes  

Infecciosas                     

Ruido                             

Olores  

Vectores  

8. Ustedes como moradores del sector han manifestado malestar por los 

olores  

Si                

 No  

9. Las quejas la han realizado a : 

Municipio (GAD)                     

Ministerio del ambiente              

 Otros  

10. De  acuerdo al olor que emite la fábrica artesanal de panela podemos decir 

que este es: 

Muy fuerte  

Fuerte    
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Débil  

11. Ustedes como moradores han manifestado malestar por el exceso de ruido, 

producto de las actividades de la fábrica de panela  

Si                                  

 No  

12. Las quejas la ha realizado a:   

Municipio (GAD)                       

Ministerio del ambiente                                  

Otros  

C. FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES  

13. ¿De qué manera aporta la presencia de la fábrica a la economía de las 

personas? 

Genera trabajo                   

Crea negocio                        

Afecta a la economía familiar  

14. ¿usted cree que afecta a sus bienestar  y / o familia? 

Positivamente                                                 

 Negativamente  

15. ¿Cree usted que la flora ha disminuido  por las actividades de la fábrica 

artesanal? 

Si                           

No  

16. ¿Cree usted que la fauna ha disminuido  por las actividades de la fábrica 

artesanal? 

       Si                    

       No  
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ANEXO 3  

DIAGRAMA DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LA PANELA DE CAÑA DE AZÚCAR  
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ANEXO 4  

A) ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  E INDIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto.1. Toma Satelital del área de influencia directa de la 
fábrica 1 de panela del cantón Junín. 

Foto.2. Toma Satelital del área de influencia directa de la fábrica 
2 de panela del cantón Junín. 

Foto.3. Toma Satelital del área de influencia directa de la 
fábrica 3 de panela del cantón Junín. 
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ANEXO 5 

 MODELO DE OFICIO DE SOLICITUD DE ACCESO DIRIJIDO A LOS 

PROPIETARIOS DE LAS FÁBRICAS DE PANELAS  
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ANEXO 6 

 FICHA DE EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA   

Lista de plantas ( observación) 
    

ESPECIE 
NOMBRE 

VULGAR 
ÁRBOL ARBUSTO HIERBA MEDICINAL 

Ochroma pyramidale Balsa X       

Oscotea moschata Cedro X       

Guazuma ulmifolia Guasmo X       

Cordia allidora  Laurel X       

Vitex gigantea Pechiche X       

Teutona grandis Teca X       

Cecropia litoralis guairumo  X       

Mangifera indica Mango X       

Persea americana Aguacate X       

Citrus sinensis Naranja   X   X 

Ocimum basilicum Albahaca     X   

Coriandrum sativum Cilantro       X 

Lt. Piperonia refleta L. Congona       X 

Solanum dulcamara Dulcamara        X 

cymbopogon citratus Hierba luisa     X X 

Mentha sativa Hierbabuena     X X 

Plantago major Llantén     X X 

Morinda citrifolia Noni   X   X 

Chenopondium ambrosioides  Paico       X 

Ruta graveolens Ruda       X 

Aloe vera Sábila       X 
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ANEXO 7  

FICHA DE EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA   

OBSERVACIONES DE ANIMALES 

ANIMALES OBSERVADOS EN EL SITIO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR NÚMERO TIPO ACTIVIDAD 

Alouatta palliata (Cebidae) Mono 4 movimiento 

  Lagartija 1 movimiento 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero 3  alimentación 

Gallicolumba sanctaecrucis paloma santa cruz 1 movimiento 

 

FICHA DE EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA   

ENTREVISTA SOBRE OBSERVACIONES DE ANIMALES ESPECIALES 

INFORMACIÓN FACILITADA POR MORADORES DEL SECTOR 

INFORMACIÓN SOBRE EL SITIO 

Nombre del sitio: San Pablo de Tarugo, Canuto 

Altitud: +40 msnm 

Actividades humanas: Agricultura, ganadería y área Rural  

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE VULGAR 

Dasypus novemcinctus Armadillo 

Sylvilagus brasiliensis mula de monte 

Potos flavus Cusumbo 

Choloepus hoffmanni perico ligero 

Rupicola peruviana  Gatillo 

Conepatus semistriatus Zorrillo 

Agouti taczanowskii Guanta 

Conepatus semistriatus Zorro 
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Tamandua mexicana oso hormiguero 

Leopardus tigrinus  Tigrillo 

Sylvilagus brasiliensis conejo o Guatuso 

Speothos venaticus venaticus perro de agua 

Curimatorbis boulengeri Bonga 

Macrobrachium sp camarón 

Hoplias microlepis guanchiche 

Bothrops atrox Culebra x 

Iguana iguana iguana 

Thraupis episcopus Azulejo 

Nasua narica    cuchucho 

Ardea cocoi  Garza 

Parabuteo unicinctus Gavilán 

Notiochelidon murina. golondrina 

Ortalis guttata guacharaca 

Amazona amazonica   Loro 

 Columba livia Paloma 

Momotus momota Pedrote 

Pteroglossus spp. pichilingo 

Tyrannus savana Tijereta 
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ANEXO 8 

ENTREVISTA APLICAS EN  LAS FÁBRICAS DE PANELAS EN ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de oficio de Acceso y entrevista sobre la producción  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a los trabajadores sobre la fábrica  
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ANEXO 9 

CROQUIS  GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS FÁBRICAS  

PANELERAS  
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ANEXO 10 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PANELA DE CAÑA DE AZÚCAR  

 

  

Corte de la caña 

Transporte y recepción  

Transporte por tracción mular 

Molienda  Pre limpieza 

Limpieza y evaporación o cocido  
Punteo, batido  

Moldeo  y enfriamiento  
Empacado y almacenado  
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ANEXO 11 

MONITOREO DE RUIDO  

 

Sonómetro empleado 

 

Medición del Ruido  
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ANEXO 10 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DEL AGUA RESIDUAL LABORATORIO DE 

QUÍMICA AMBIENTAL  
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ANEXO 12 

LEYES APLICABLES A LA INVESTIGACIÓN  

LEY DETALLE IMPACTO  

Constitución Nacional La carta magna establece en su sección 

segunda, artículo 14: se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

Generación de empleo 

Cultivo mixto (cobertura vegetal 

) 

 

Ley de Gestión Ambiental Establece los principios y directrices de la 

política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia( 

Descarga directa de aguas 

residuales sin previo tratamiento 

a cuerpos de agua o al suelo 

donde se empoza 

Texto Unificado de 

Legislación ambiental 

El objetivo del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria –TULSMA– del 

Ministerio del Ambiente es actualizar la 

legislación en materia ambiental y permitir 

ubicar con exactitud la normativa vigente 

encada materia. Se divide en 9 libros 

Descarga directa de aguas 

residuales sin previo tratamiento 

a cuerpos de agua o al suelo 

donde se empoza 

Codificación de la ley de 

aguas 

 

.- Las disposiciones de la presente Ley 

regulan el aprovechamiento de las aguas 

marítimas, superficiales, subterráneas y 

atmosféricas del territorio nacional, en todos 

Descarga directa de aguas 

residuales sin previo tratamiento 

a cuerpos de agua o al suelo 

donde se empoza 
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sus estados físicos y formas. No hay medidores de consumo 

industria (energía eléctrica y 

agua) 

 Ley de Salud 

 

 La presente Ley tiene como 

finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud consagrado en 

la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los 

principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

Poco aseo de 

aparatos, máquinas, 

instalaciones, 

herramientas e 

instrumentos 

 Ley de Seguridad 

Social 

 Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES.- 

El Seguro General Obligatorio 

forma parte del sistema nacional 

de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. 

Riesgos a la salud y 

seguridad laboral 

 Reglamentos   Reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo 

 Reglamento de Aplicación a la Ley 

de Aguas 

 Reglamento de seguridad del 

trabajo contra riesgos en 

instalaciones de energía eléctrica 

 Reglamento de buenas prácticas 

de manufactura para alimentos 

procesados 

Inadecuada 

distribución y 

almacenamiento de 

materias primas e 

insumos. 

 

Riesgos a la salud y 

seguridad laboral. 
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