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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo Identificar los impactos ambientales 

que generara el proceso de preservado y secado de caña guadua (Guadua 

angustifolia Kunth), que se implementara en El Centro De Acopio De Caña Guadua, 

Ubicado En La Finca Nu Tenka Pa´Ki, Del Gobierno Provincial De Santo Domingo 

De Los Tsáchilas. 

La investigación, se sustentó en la identificación de los impactos ambientales, que 

genera el proceso de preservado y secado, también se especificó el proceso 

implementado en el Centro de Acopio de Caña Guadua, lo cual permitió, determinar 

un plan de monitoreo y seguimiento que será aplicado en la planta de preservado y 

secado que implementará el Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de 

los Tsáchilas.   

En la identificación de los impactos ambientales, permitió detectar cuales de las 

actividades asociadas al proyecto producen alteraciones a las características de los 

factores/componentes, y atributos ambientales.  

En la descripción del proceso, se pudo identificar un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la 

transformación de la caña guadua en su estado natural (fresca), a cana guadua 

seca y preservada, lista para ser utilizada en construcciones o cualquier otro uso. 

El plan de monitoreo y seguimiento, permitió identificar los impactos de tipo físico, 

biótico y paisajístico, que en su conjunto son la base del impacto ambiental 

ocasionado por un proyecto de desarrollo que luego de ser valorado cualitativa y 

cuantitativamente permite declarar además de las afectaciones ambientales, la 

conveniencia o inconveniencia de realizarlos, como también los condicionamientos 

para ejecutarlos si así se decide. 



2 

 

 

ABSTRACT. 

 

The objective of the current research is to identify the environmental impacts 

generated by the preservation and drying process of Guadua cane (Guadua 

angustifolia Kunth), which will be implemented at the Guadua Cane Gathering 

Center, located at Nu Tenka Pa'Ki farm, Provincial Government of Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

The research was based on the identification of the environmental impacts, which 

generates the process of preservation and drying, also the process implemented in 

the Guadua cane Gathering Center was specified, which allowed to determine a 

monitoring and follow-up plan that will be applied in the plant of preservation and 

drying that will implement the decentralized Autonomous Government of the 

Province of the Tsáchilas. 

In the identification of environmental impacts, it was possible to detect which of the 

associated activities of the project produce alterations to the characteristics of the 

factors / components, and environmental attributes. 

In the description of the process, it was possible to identify a system of actions that 

are interrelated in a dynamical way and that are oriented to the transformation of the 

Guadua cane in its natural state (fresh), dried and preserved Guadua cane is ready 

to be used in constructions or any other use. 

The monitoring and follow-up plan allowed to identify the physical, biotic and 

landscape impacts, which together are the basis of the environmental impact caused 

by a development project that, after being qualitatively and quantitatively assessed, 

allows to state in addition to environmental impacts, the convenience or 

inconvenience of performing them, as well as the constraints to carry out them if it is 

decided. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

El comercio internacional de bambú y ratán se estima actualmente en 17.000 

millones de dólares estadounidenses anuales (Moran, 2001)  

Más de 2,5 billones de personas en el mundo comercializan o utilizan bambú 

(INBAR. 2004). Las técnicas modernas de procesamiento permiten el uso industrial 

del bambú como materia prima para fabricar pisos, productos en tablas, laminados 

y muebles. El bambú se está convirtiendo en un sustituto para la pulpa de madera 

y la industria del papel; aproximadamente el 25% de la fibra utilizada cada año en 

la industria india del papel proviene del bambú (FAO 2002). 

China es el líder exportador de productos de bambú, con un valor en sus 

exportaciones anuales cercano a los U$S 500 millones (Feng Lui 2005). La industria 

de muebles en bambú es un negocio en expansión en muchos países; las 

exportaciones de muebles en bambú de Filipinas en 2001, alcanzaron un valor de 

U$S 3 millones (Vantomme et al. 2002). 

El INBAR estima que para 2015 el mercado mundial del Bambú será de 22.000 

millones de dólares estadounidenses. Dentro de estos datos se debe tener en 

cuenta que hasta 2007 no había códigos arancelarios específicos para la 

comercialización mundial de productos derivados del bambú, razón por la cual otros 

entes estiman que el crecimiento será aún mayor, ya que muchos de los datos se 

encontraban “ocultos” debido a la falta de registro.  

Para ser aún más específicos, existen exportaciones de caña rolliza, en la que están 

involucrados 45 países (todos donde crece naturalmente, salvo Argentina). Esto 

generó en 2005 un mercado de US$ 42.373,000 según el análisis del INBAR de 

dicho año. Recién en 2007, se le asignó a la caña rolliza una posición arancelaria 

propia (1401100000). 

Actualmente la caña guadua (Guadua angustifolia Kunth) o bambú está siendo 

utilizada por los productores por que brinda beneficios sociales, económicos y 

ambientales lo que resulta rentable ya que no utilizan mano de obra para el manejo 

y se lo hace de manera rústica. 
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Mediante la creación de un Centro de Acopio de Guadua, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se dará valor 

agregado, mediante preservado y secado, se busca de manera directa un Estudio 

de impacto ambiental, promoviendo de manera directa el buen uso de las buenas 

prácticas ambientales en todos los procesos de transformación y dando lugar a  

generar una producción más limpia logrando así una mejor calidad ambiental. 

2 INTRODUCCIÓN. 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia netamente 

productiva  que brinda las condiciones para el cultivo de caña guadua, se han 

identificado que en todas las parcelas de la zona rural se encuentran manchas 

naturales  de caña guadua, que  de acuerdo a las necesidades  ecológicas de esta 

especie es una planta que se adapta fácilmente al cualquier tipo de terreno, otra de 

las características de esta planta es  que no necesita de muchos cuidados. 

El Cantón Santo Domingo presenta una condición de enclave que articula varias 

zonas del país. Tiene una población de 411.009 habitantes con una extensión de 

3.532 km2 y se encuentra ubicado en la parte noroccidental de la cordillera de los 

Andes. 

Su condición subtropical, a una altitud media de 656 msnm, hace que el Cantón 

Santo Domingo goce de una temperatura promedio de 23◦C. Constituye una de las 

zonas de mayor pluviosidad del país, con una precipitación anual promedio de 

3.150mm, una media de 287 días de lluvia y una humedad media mensual del 90%. 

En las diferentes zonas se presentan también los siguientes microclimas: húmedo-

tropical, muy húmedo subtropical, lluvioso subtropical y sub-húmedo temperado; 

cuyas características brindan condiciones excepcionales que han favorecido el 

desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, el abastecimiento de agua e 

hidrológica, y las posibilidades de desarrollo de actividades turísticas. 

La propuesta es buscar mejorar los ingresos de los productores de la Zona de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, mediante la creación de un centro de acopio de guadua, 

donde se dará valor agregado a la Caña Guadua, mediante preservado, secado y 
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elaboración de artesanías y muebles. Esto contribuye a fortalecer la cadena 

productiva de la caña guadua en la provincia y la región. 

3 JUSTIFICACIÓN. 

Con métodos sencillos de tratamiento de preservación, estudiados y propuestos en 

este ante proyecto demostraremos la efectividad de los mismos. La caña guadua 

puede crear un espacio en la microempresa, encaminado a su industrialización a 

gran escala, el que se realiza de forma multi-sectorial, generando  un recurso  

forestal  sostenible,  para  su posterior  proceso  e  industrialización  dándole  un 

acabado y aumentando su valor agregado. 

Es muy importante conocer y entender las técnicas de cultivo de la caña guadua e 

industrialización, así como la comercialización en diferentes mercados interno o 

externo generando divisas para encaminarnos en una ruta de progreso sin errores 

y valorar las diversas variedades de caña guadua que poseemos a lo largo de 

nuestro país poseedor de una alta riqueza agroforestal. No debemos perder este 

recurso ya que en algún momento podría desaparecer, por no comprender su 

utilidad e importancia, para dar paso a otros cultivos introducidos por ciertos 

sectores tradicionales con algún interés creado, ocasionando un gran daño al país 

sin reparo alguno, por lo que desaparecerían los cultivos de caña guadua y esta se 

aplicaría en actividades y construcciones rusticas y paupérrimas. 

El manejo inadecuado de los residuos puede genera una problemática ambiental 

que puede romper con el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente; que se 

originaria si no hubiere ningún tipo de tratamiento, ni de aprovechamiento de 

residuos, no se cuente con ninguna actividad establecida para la disminución de 

residuos sólidos en la fuente, la falta de organización y planeación de la actividad 

de reciclaje y reutilización de residuos y la más importante la carencia de una cultura 

ambiental. 

El Centro de Acopio de Guadua, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Santo Domingo de los Tsachilas, con un estudio de impacto ambiental lograra 

ahorrar en costos, prevenir accidentes, controlar situaciones y puede aspirar a una 
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relación más cercana y de confianza con la autoridad ambiental, al cumplir con las 

normativas existentes. 

Este estudio permitirá establecer objetivos que mejoren la calidad ambiental, y a la 

eficiencia de sus procesos en la transformación de la caña guadua en el preservado 

y secado en el Centro de acopio de caña guadua, estará en capacidad de lograr la 

organización y modernización necesaria para permitir un adecuado control 

ambiental, pues cada vez son mayores los requerimientos de productos y procesos 

que deberán cumplir con las especificaciones técnicas de calidad, incluidas las 

ambientales. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Identificar los impactos ambientales que generara el proceso de preservado y 

secado de caña guadua (Guadua angustifolia Kunth) , que se implementara en El  

Centro De Acopio De Caña Guadua, Ubicado En La Finca Nu Tenka Pa´Ki, Del 

Gobierno Provincial De Santo Domingo De Los Tsáchilas.   

4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los impactos ambientales, que genere el proceso de preservado y 

secado. 

 Revisar el proceso especifico en el de preservado y secado para el Centro 

de Acopio de Caña Guadua.   

 Determinar un plan de monitoreo y seguimiento en la planta de preservado y 

secado para el desempeño ambiental del Centro de Acopio de Caña Guadua. 

5 MARCO DE REFERENCIA. 

5.1 Marco Teórico. 

El reconocimiento de la existencia de la dimensión o sistema ambiental, lo que 

permite la formulación de estudios ambientales y particularmente los conocidos de 
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impacto ambiental; toda vez que las estrechas interrelaciones de las distintas 

dimensiones arriba mencionadas, se ven afectadas por cualquier proyecto de 

desarrollo que se pretenda realizar. 

Talero et al (2.000) menciona al “desarrollo sostenible” como aquel que conduce al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, sin 

deteriorar el medio ambiente ni el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Al entender lo propuesto por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1.987), el desarrollo sostenible comprende:  

 Un sistema tecnológico que busque nuevas soluciones de tecnologías 

apropiadas y limpias.  

 Un sistema productivo que tenga como soporte la base ecológica del sistema 

natural. Un sistema económico que en forma segura y sostenida sea capaz 

de generar excedentes para acumular – distribuir y tecnología de fácil 

disposición.  

 Un sistema político en el cual los ciudadanos aseguren su participación en el 

proceso de decisión.  

 Un sistema social con enfoque equitativo orientado a proveer soluciones para 

las tensiones de un desarrollo desigual, internacional que promueva patrones 

sostenidos de comercio y financiación.  

 Un sistema administrativo flexible y auto corregible. 

La importancia económica del bambú para el Ecuador va más allá de su uso 

artesanal. Por ejemplo, es indispensable para el cultivo del banano, uno de los 

principales rubros de exportación. Cada planta necesita uno, dos o hasta tres 

puntales o cujes de guadua para sostener el peso del racimo, y no pueden ser 

reemplazados por maderos (por el peso y el costo), ni con tubos (porque se los 

roban). La guadua es vital para la industria bananera, como para otras industrias, 

como la camaronera o las plantaciones de flores que la utilizan para construir 

cortinas rompe – vientos y estructuras de invernaderos. Si no fuera por las bondades 
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de este material, el impacto ecológico de dichas actividades sería aún mayor del 

que se tiene actualmente. 

5.2 Marco Conceptual.  

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el 

agua, la tierra y los recursos naturales.  

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el ambiente.  

Contaminación atmosférica: Se suele definir como la presencia en el aire de 

materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave 

para las personas, la fauna, la flora o bienes de cualquier naturaleza. 

Emisiones: Liberación de contaminantes (partículas sólidas, líquidas o gases) 

al medio, procedentes de una fuente productora. El nivel de emisión de una 

fuente se mide por las cantidades emitidas por unidad de tiempo (aquí en 

toneladas/año). En el caso de las emisiones acústicas se miden características 

del ruido como la intensidad. 

Riesgo ambiental: Aquél que afecta a los resultados de una empresa debido 

a los cambios imprevistos en el ambiente económico en el que se desenvuelve 

la misma y que escapa totalmente a su control. 

Plan De Manejo Ambiental, El PMA es el instrumento producto de una evaluación 

ambiental que, de manera detallada, establece las acciones que se implementarán 

para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que cause el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de relaciones 

comunitarias, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, 

obra o actividad. 

Ecosistema: El conjunto formado por un sustrato físico (biotopo) y una parte 

viva (biocenosis). Son ejemplos de ecosistema un lago, una zona litoral, una 

marisma, un área de bosque mediterráneo, etc. 
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La caña guadua: Es una hierba, que puede sustituir a los maderables y que 

es amigable con el medio ambiente, porque no necesita muchas hectáreas 

de tierra para desarrollarse,  (Development., 2005) sostiene que el Producto 

colateral entre los maderables y permanecerá así hasta que surjan 

alternativas industriales que utilicen caña guadua como materia prima. 

Estudio de viabilidad: Investigación encaminada a establecer las posibilidades de 

éxito de una determinada actividad, dados unos recursos disponibles y una 

limitación existente. 

Factores Bióticos Y Abióticos Del Medio Ambiente. 

ABIÓTICO: Lo comprende todos los fenómenos físicos (presión atmosférica, lluvia, 

aire, suelo, etc.)  Y químicos (componentes de las rocas, minerales, salinidad del 

agua, etc.) que afectan a los organismos. 

BIÓTICO: Comprende todos los seres vivos existentes en un ecosistema, y las 

interrelaciones que se forman entre ellos, plantas, animales (incluido el hombre) y 

microorganismo. 

  

Ilustración 1: Representación del sistema biótico. 
Elaborador por: (Legislación Ambiental.PE) 

Caña Guadua Características relacionadas con el medio ambiente. 

La caña guadua y en general el bambú posee características especiales que la 

hacen amigable con el medio ambiente: - Se trata de una planta que posee la 
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característica de auto regeneración, lo que implica que garantiza una captura de 

CO2 constante. Es una gramínea de crecimiento acelerado y son sus raíces las que 

almacenan elementos necesarios para la fotosíntesis, quiere decir que a pesar de 

la cosecha la captura de CO2 se mantiene constante en sus rizomas. La estructura 

celular de sus hojas (Carbón 4) y la gran superficie que ocupan, le permiten una 

fotosíntesis más eficiente. Por eso crece tan rápido, produciendo hasta cinco veces 

más oxígeno que otras plantas, lo cual hace que sea ideal para proyectos de captura 

de carbono.   

Industrialización.  

“Proceso mediante el cual una economía predominantemente agraria o minera, con 

baja capitalización y escasa tecnología, pasa a producir predominantemente Bienes 

manufacturados con un mayor Valor Agregado. El concepto de industrialización 

engloba por lo tanto un amplio proceso histórico que, iniciado por Inglaterra durante 

la Revolución Industrial, fue expandiéndose a otros países y continentes a lo largo 

de un dilatado período, continuando en la actualidad bajo formas diferentes. Dicho 

concepto es históricamente relativo: la Inglaterra de comienzos del siglo XIX tenía 

un nivel de Inversión y de Productividad inferior al de muchos países de la actualidad 

que, en el contexto presente, no se consideran industrializados. 

5.3 Marco Técnico. 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

Ortega y Rodríguez (1.997) identifican la evaluación ambiental como el 

procedimiento técnico jurídico – administrativo, empleado para la toma de 

decisiones relacionadas con actividades con repercusión sobre el medio ambiente, 

regulado por la legislación vigente. 

La Evaluación del Impacto Ambiental consta de una serie de pasos concretos 

regulados por plazos temporales establecidos, cuyo cumplimiento es 

responsabilidad del órgano ambiental competente. En dicho procedimiento se debe 

analizar toda la documentación aportada por el interesado en realizar un proyecto 
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de desarrollo; documentación elaborada con soporte científico – técnico – legal y 

que por su carácter interdisciplinario no solo considera los problemas ambientales, 

económicos y socioculturales que el determinado proyecto de desarrollo puede 

generar, sino que, además, da a conocer las propuestas de corrección o eliminación 

de las afectaciones al entorno. 

Al final de la evaluación del impacto ambiental, se debe proferir un dictamen sobre 

la conveniencia o no de realizar el proyecto de desarrollo y, si se acepta, señalar las 

condiciones en las que debe ejecutarse. 

5.4 Metodologías usuales en la evaluación de impactos ambientales 

Son los modelos y procedimientos utilizados en la identificación y valoración de los 

impactos, que un proyecto de desarrollo puede generar o produce sobre el entorno 

donde se realiza. Ortega y Rodríguez (1.997) señalan la existencia de una lista de 

modelos que generalmente llevan el nombre del autor o institución que los creó y 

empleó, citando entre ellos a los siguientes métodos: Sorensen, Bereano, Banco 

Mundial, Leopold, Holmes, Universidad de Georgia, Hill – Schetter, Fisher – Davies 

y Battelle – Columbus. 

Los autores citados en el párrafo anterior, mencionan como métodos habituales 

para la identificación de impactos a las categorías denominadas: listas de revisión, 

matrices causa – efecto, matrices de interacción, diagramas de redes y métodos ad 

hoc. Para la valoración de impactos citan como métodos directos de valoración las 

escalas cuantitativas y cualitativas y, como métodos indirectos la valoración por 

desagregación en componentes y el valor ambiental agregado; métodos que 

pueden apoyarse en técnicas auxiliares como paneles de expertos o la técnica 

Delphi. Los métodos antes relacionados permiten una valoración cualitativa que 

utilizan por ejemplo una matriz causa – efecto y/o una valoración cuantitativa 

mediante análisis multicriterio y emplean para ello una matriz de Leopold o el 

método Battelle. 
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5.5 Fundamentos básicos de identificación y valoración de alteraciones 

La valoración de la alteración de la función ecológica de los elementos naturales en 

el área de influencia por el proyecto de desarrollo, se debe apreciar respecto a la 

afectación de los ciclos del agua, de la materia y los flujos de energía. 

Consideraciones a tener en cuenta en la alteración del ciclo del agua. 

Según Daniel (1.982), en el ciclo del agua intervienen los procesos de precipitación, 

interceptación, transpiración, evaporación, escurrimiento e infiltración. Procesos 

que se suceden con la participación de los componentes naturales existentes en un 

lugar, conviene interpretarlos en la interrelación subsuelo – geoforma - suelo – agua- 

vegetación - atmósfera. 

Consideraciones a tener en cuenta en la alteración del ciclo de la materia.  

Tomando información de Vásquez (2.001), la materia tiene un curso cíclico en la 

biosfera, donde los elementos químicos después de la fotosíntesis - quimio síntesis 

permanecen de manera orgánica en la biota viva (poza de intercambio), para luego 

ser descompuestos por organismos reductores, volviendo los elementos químicos 

a forma inorgánica (poza de depósito) y liberando energía que en forma de calor 

sale del ecosistema 

Consideraciones a tener en cuenta en la alteración del flujo de la energía.  

Continuando con datos aportados por Vásquez (2.001), las energías en el 

ecosistema provienen del flujo de ondas electromagnéticas que llegan del sol y que 

se manifiesta en el espectro visible, toda vez que la franja de radiación ultravioleta 

es absorbida por la capa de ozono y la radiación infrarroja es absorbida por el CO2 

y el vapor de agua de la atmósfera. 

La Matriz de Leopold 

Las matrices causa-efecto son métodos de valoración cualitativa. Son muy útiles 

para valorar las diversas alternativas de un mismo proyecto. La matriz de Leopold 

es la más conocida y la primera metodología que se diseñó para las EIA. 
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Una matriz es un cuadro de doble entrada, donde los factores ambientales que 

pueden ser afectados por el proyecto ocupan las filas y las acciones impactantes 

(agrupadas por fases) las columnas. (Distrital, 2002) 

6 METODOLOGÍA 

6.1 Identificación de impactos 

Medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos 

ambientales negativos que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad durante 

sus diferentes fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 

abandono o terminación. 

La identificación de impactos es principalmente la labor tendiente a detectar  cuales 

se las actividades asociadas al proyecto, producen alteraciones a las características 

de los factores/componentes, y atributos ambientales los cuales son específicos y 

podrán ser detectados través de una investigación exploratoria dirigida y especifica 

en este caso a proceso de preservado y secado de caña guadua, en el centro de 

acopio que se implementará en la finca Finca Nu Tenka Pa´Ki, propiedad del 

Gobierno Provincial De Santo Domingo De Los Tsáchilas. 

Proceso Propuesto de Preservado y Secado de Caña Guadua 

1. Área de Perforación y Lavado 

 Organizar el área para la prestación del servicio de perforado de Guaduas, 

disposición adecuada de las tomas de energía para los taladros y roto-

martillos. 

 Organizar el área para la prestación del servicio de lavado de Guaduas, 

disposición adecuada de las tomas de energía, tomas de agua para el 

servicio de las hidrolavadoras. 

 Organizar y adecuar la línea de producción para disponer la Guadua en el 

patio de pre secado. 

2. Área de preservación  

2.1. Tanque para la Preservación. 
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Organizar el área para la prestación del servicio de preservado de las Guaduas, 

disposición adecuada de los siguientes componentes: 

 Las tomas de energía para el tanque de preservación,  

 La disposición adecuada de la toma y el contador para el suministro de Gas,  

 Disposición y ubicación del tanque de suministro del Gas,  

 Disposición y ubicación de los tanques de suministro de la solución 

preservante. 

2.2. Área de escurrido 

 Organizar el área para la prestación de la operación de escurrido de las 

Guaduas, 

 Organizar el área para la recuperación de la solución del proceso de 

escurrido servicio de lavado de Guaduas. 

3. Área de Secado. 

3.1. Maquina Secadora Automática 

Organizar el área para el almacenamiento de las guaduas que salgan de la máquina 

de secado. 

4. Área de Acabado final 

Aplicación de solución de aceite de Linaza (70%) y aceite de trementina (30%), para 

su entrega y uso. 

5. Almacenamiento para entrega 

Se deben almacenar, bien organizado, en un sitio seco y cubierto para protegerlas 

de la intemperie. 

Descripción de Proceso de Preservado y Secado 

Una vez analizado los métodos que existen, se recomienda usar el método de 

Inmersión, teniendo resultados óptimos. 
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El proceso empieza con la selección adecuada de las cañas guaduas en el bosque 

para ser transportadas al centro de acopio. 

Una vez seleccionadas las cañas guaduas ingresan al área de perforación y lavado, 

en el cual se procese se realiza un despunte de las cañas guaduas de 7mts, para 

poder perforar en la parte interna con una barrila de hierro de 7.50 mts de largo 

anclada a un taladro de golpes por Minuto 0 a 29,000 Revoluciones, Voltaje: 110 V,  

Velocidad: RPM sin Carga 0 a 2700, Tamaño de Mandril 1/2" , rotomartillo Potencia: 

800W Energía de impacto: 2,91 Velocidad sin carga: 0-1500 rpm Impactos por 

minuto: 0- 5500 Mandril intercambiable: NO Peso: 2,6 kg 3 modos: selector de 

taladro, cincelado, percusión, velocidad variable, reversible. Luego es llevada al 

área de lavado donde se procede a limpiar todas las impurezas, hongos y líquenes 

que existan en la caña guadua con una Hidrolavadora:  Voltaje: 220 V, Volumen 

transportado: 300 – 600 l/h, Presión de trabajo: 30 – 150/3 – 15 bar/Mpa, Maxima 

presión: 19/190 bar/Mpa, Temperatura de entrada max: Hasta 60°C, Potencia 

conectada: 3,4 kW , Peso: 43 kg,  Dimensiones: (l x a x h) 467 x 407 x 1010 mm, 69 

dB. En el área   de preservado por el método de inmersión en donde se procederá 

a llenar el tanque, volumen Solución 12 m³ , Volumen tanque: 24 m3 (2,0 x 1,2 x 10 

m),Temperatura de trabajo rango 50 a 650 °C; Voltaje 120 V; Consumo de gas 12 

m³/h, Material: Lamina  de acero de 1/8,  Estructura: TER 150 X 100 X 2,5, 

capacidad para 200 cañas guaduas con una mezcla homogénea de agua y sales 

de bórax,  solución de ácido bórico y bórax con una concentración de 5% (relación 

1:1), dejando sumergir las cañas guaduas  a una temperatura optima de 60°C por 3 

horas y dejando enfriar, al culminar este proceso las cañas guaduas son extraídas 

y llevadas al área de escurrido para que expulse todos los residuos de la solución 

que fueron sumergidas. En el área de secado es llevada la caña guadua a la 

Maquina Secadora Automática capacidad para 800 Guaduas (L:6m; ø: 10 -11 cm), 

Sistema IN/OUT, Calefacción con Gas Propano para 3 m³/h; Potencia instalada 10 

kWh;  Voltaje de operación: 220V , 60 Hz, 3 fases, Volumen Cámara: 192 m3; en la 

que permanecen por 10 dias llegando a su grado de humedad óptima (18%), 

sacamos las cañas guaduas  y llevando al área de acabado final donde se realiza 
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la aplicación de solución de aceite de Linaza (70%) y aceite de trementina (30%) 

con un trapo, para ser llevadas al almacenamiento para la entrega. 

Diagrama de flujo de preservado y secado de caña guadua. 

El proceso propuesto tendrá una capacidad de producción de 6.400 metros lineales 

por mes. 

 
Ilustración 2: Producción de 6.400 m lineales/mes. 
Elaborado por: GAD Provincial, Proyecto “Contribuir Al Fortalecimiento De La Cadena Agro productiva De La 

Caña Guadua En La Provincia De Santo Domingo De Los Tsáchilas” 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA PLANTA DE PROCESO DE PRESERVADO Y SECADO DE GAK. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA PLANTA DE PROCESO DE PRESERVADO Y SECADO DE GAK 

PROCESO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 

1 Identificación de Impacto                             

1.1 Área de perforación y lavado                             

1.2 Área de Preservado                             

1.3 Área de escurrido                             

1.4 Área de secado                             

1.4.1 Maquina secadora automática                             

1.5 Acabado final                             

1.6 Almacenamiento para entrega                             

2 Plan de desarrollo                             

2.1 Solidos residuos de materia prima, productos químicos 
ácido bórico y bórax 

                            

2.2 Líquidos (agua, aceite de linaza, aceite de trementina)                             

2.3 Gaseosos (gas propano, CO2, CONOxSOx, etc.)                             

2.4 Residuos peligrosos (empaques de ácido bórico y 
bórax) 

                            

3 Plan de monitoreo y seguimiento                             

3.1 Medición de ruidos en el ambiente interno y externo.                             

3.2 Análisis calidad del agua                             

3.3 Medición de gases contaminantes en aire y ambiente                             

Tabla 1: Cronograma. 
Elaborado por: Cesar Roberto Mosquera Cuaces.  
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8 DESARROLLO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo delos  Tsáchilas, desde 

hace varios años viene ejecutando  el proyecto, “Contribuir Al Fortalecimiento De La 

Cadena Agro productiva De La Caña Guadua En La Provincia De Santo Domingo 

De Los Tsáchilas”, que contempla la creación del centro de acopio de caña guadua, 

está dirigido a productores, artesanos, exportadores, comerciantes, estudiantes y 

constructores de viviendas de varias provincias del país, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Manabí, Esmeraldas ya que la caña es un producto utilizado en similares 

características de la zona, en lo referente a los productores de caña guadua se 

encuentran en la zona rural de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

entre ellos están hombres y mujeres con un nivel de instrucción básico. 

8.1 Localización del proyecto del centro de acopio de caña guadua  

8.1.1 Macro localización. 

La macro localización del proyecto, se implementará en Ecuador, en la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que la provincia presenta condiciones ideales 

para la implementación del cultivo, a continuación, se presentan las 

especificaciones: 

País Ecuador 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas  

Cantones Santo Domingo y la Concordia. 

Altitud  
120m.s.n.m. hasta los 3020 

m.s.n.m. 

Temperatura     22o C. 

Tabla 2: Especificaciones de la Macro localización. 
Elaborado por: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025. 
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La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; posee una extensión de 3.778.57 

Km2, en efecto se desarrolla la cadena agro productiva de la caña guadua en la 

provincia. La importancia de la macro localización radica en que; influye 

directamente en los costos y en su productividad. 

 
Ilustración 3: Mapa de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

8.1.2 Micro localización 

La localización específica, se encuentra en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en la Parroquia en la “Luz de América”, kilómetro 28 de la vía Santo 

Domingo a Quevedo, margen derecho, en la finca denominada Nu Tenka Pa´Ki, del 

Gobierno Provincial De Santo Domingo De Los Tsáchilas. 
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Ilustración 4: Localización de la finca “Nu Tenka Pa´Ki” 
Elaborado por: PDOT, Luz de América, 2011.  

Cabe destacar que dicha propiedad, está siendo utilizada como finca demostrativa 

por la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas; lo que implica la ejecución del 

proyecto de la construcción del centro de acopio, además posee un laboratorio de 

prácticas de la Universidad de las Fuerzas Armadas (E.S.P.E.).  

Distribución e implementación del Centro de Acopio de Caña Guadua. 

La distribución del área para el proceso productivo de la caña guadua, está diseñada 

de la siguiente manera:  
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Ilustración 5: Propuesta de distribución de finca demostrativa “Nu Tenka Pa´Ki” 
Elaborado Por: Dirección de Desarrollo Económico, GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

La finca demostrativa “Nu Tenka Pa’Ki” comprende 70 hectáreas, de las cuales 30 

fue transferido del MAGAP al GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

10 hectáreas están otorgadas a la ESPE en comodato y el resto es propiedad del 

MAGAP. Actualmente en la finca existen vestigios del cultivo de la caña guadua, los 

cuales fueron sobre explotados por la fundación “Hogar de Cristo”, que tenía en 

comodato estas 30 hectáreas. En la parte frontal de la propiedad estará ubicado el 

centro de acopio de caña guadua, para aprovechar el acceso de la vía de primer 

orden. (Vía Quevedo). 

Análisis de Entrada y Salida Vs Identificación de Aspectos Ambientales 

Proceso de Preservado y Secado de Caña Guadua (Guadua angustifolia 

Kunth), Que se Implementara en El Centro De Acopio De Caña Guadua. 

Para el análisis se realizó la siguiente comparativa de acuerdo a la matriz de 

Leopold. (Distrital, 2002) 
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Tabla 3 Valoración del resultado de la “Matriz de Leopold” 

  

Se consideran los insumos y recursos que son necesarios, para el preservado y 

secado de la caña guadua, de acuerdo al proceso especificado, en el cual entre la 

materia prima como caña de guadua rolliza fresca y sale como producto terminado, 

la caña de guadua rolliza lista para utilizar totalmente preservado y curada.   

 

Muy alta adversidad 81      -     100%

Alta adversidad 61      -      80%

Media adversidad 41      -      60%

Baja adversidad 21      -      40%

Muy baja adversidad 1        -      20%

Valoración del resultado  de la “Matriz de Leopold”

ANALSIS DE ENTRADA Y SALIDA VS 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS 

AMBIENTALES

Impacto Alto

Impacto Medio

Impacto bajo
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Tabla 4 Análisis de Entrada y Salida. 

ACTIVIDADES PROCCESO ASPECTO Material/Insumo IMPACTO ASPECTO Estado del material/Insumo IMPACTO

NIVEL DE 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION

Materia Prima Caña Guadua  cortada
Consumo de Recurso 

Natural
Emisiones  Caña Guadua Lavada

Contaminación del 

aire
Bajo

Uso de guantes, casco, botas, gafas, 

impermeables

Energía 

Eléctrica

Taladro, Roto martillo, 

Hidrolavadora

Consumo de energía 

renovable
Ruidos

Caña Guadua Perforada, residuos 

solidos de aserrín, restos de aserrín 

servirán para compost para vivero, y 

trozos de caña producto del 

despunte para hacer carbón

Contaminación del 

aire
Medio

Uso de Casco, guantes, gafas, tapones 

para orejas, botas con punta de acero, 

protector del cuerpo

Agua Lavado de Caña Guadua
Consumo de Recurso 

Natural
Residuos

Residuos líquidos agua residual 

sucia 

Contaminación del 

Suelo
Medio

Guía de canales de agua hacia trampas 

de oxidación

Energía 

Eléctrica
Encendido automático Consumo de energía renovableEmisiones No hay cambio de estado Nimguno Ninguno Nimguna

Energía 

Térmica
Gas Propano 

Consumo de Energía no 

Renovable
Emisiones

Residuos gaseosos (gas propano, 

CO2, CONOxSOx vapor de agua)

Contaminación de 

aire
Medio

Tapones para orejas, mascarilla, 

señalización de peligro

Insumos Acido Bórico y Bórax
Consumo de Recurso 

Natural

Empaque

s
Residuos solidos (empaques)

Contaminación del 

suelo
Medio

Basureros con identificativo y fundas 

rojas 

Agua 
Agua para mezcla 

homogénea

Consumo de Recurso 

Natural
Residuos

Residuos líquidos (Agua 

contaminada con sales de bórax)

Contaminación del 

suelo
Medio

Guía de canales de agua hacia trampas 

de oxidación

Energía Solar Escurrido 
Consumo de Energía no 

Renovable
Residuos

Residuos Líquidos  escurrido de 

agua con sales de bórax

Contaminación del 

suelo
Medio

Guía de canales de agua hacia trampas 

de oxidación

Energía 

Térmica
Gas Propano 

Consumo de Energía no 

Renovable
Emisiones

Residuos gaseosos (gas propano, 

CO2, CONOxSOx vapor de agua)

Contaminación del 

aire
Medio

Control de medición de gases, uso de 

mascarillas

Energía 

Eléctrica

Encendido automático 

computarizado
Consumo de energía renovableVapor Residuos líquidos residual 

Contaminación del 

aire
Medio

Uso de aireadores y filtros en los hornos 

de secado

4.- Área de Acabado 

Final
Aditivos

Aceite de linaza, aceite de 

trementina

Consumo de Recurso 

Natural
Residuos Residuos líquidos de aceite

Contaminación del 

suelo
Medio

Basureros con identificativo con fundas 

rojas 

Trapo Humedecido con aditivos.
Consumo aditivos 

quimicos 
Residuos Residuo solido trapo, guaipe

Contaminación del 

suelo
Bajo

Basureros con identificativo con fundas 

rojas 

5.-Almacenamiento 

para Entrega Producto terminadoCaña Rolliza Tratada

Acumulación de olores 

por aditivos de 

preservación. Emisiones Residuos gaseosos 

Contaminación del 

aire
Medio

Uso de extractores de aire en bodegas 

de almacenamiento

ANALSIS DE ENTRADA Y SALIDA VS IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

1.- Área de 

Perforado y lavado

2.- Área de 

Preservación 

3.- Maquina 

Secadora 

Automática

SALIDAENTRADA
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9 PLAN DE DESARROLLO. 

Para la ejecución del plan de desarrollo del Centro de Acopio de Guadua, del  

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas  se tomaran  elementos de investigación de tipo descriptivo y 

cuantitativo, la cual se integra de forma sistémica una serie de interrelaciones 

que se hace de ésta un proceso dinámico, ágil, flexible y ampliamente 

colaborativo, por lo que el proceso de ejecución del programa es lo más 

participativo, con la inclusión principal del talento humano los cuales estarán 

comprometidos con los valores, misión y los objetivos estipulados en la puesta 

en marcha de cada subprograma.  

Realizar un mantenimiento en todos los procesos como: a) Solidos residuos de 

materia prima, productos químicos ácido bórico y bórax, b) Líquidos (agua, aceite 

de linaza, aceite de trementina), d) Gaseosos (gas propano, CO2, CONOxSOx, 

etc), e) Residuos peligrosos (empaques de ácido bórico y bórax). 

 

Tabla 5 Consumo de agua  

Elaborado por: Gastos De Agua Y Energía De La Empresa Guadua Y Secado De Colombia S.A.S.  

MEDIDAS DE MITIGACION 

De acuerdo a la matriz analizada de entradas y salidas se pudo determinar las 

medidas de mitigación que se recomienda seguir, para asegurar implementar un 

proceso de preservación y secado de caña guadua eficiente. 

En las distintas áreas serán necesarios equipamiento especiales para la 

protección y cuidado de los obreros y funcionarios que participen en el proceso, 

especialmente en el las áreas de perforado-lavado, así como también en las 

demás áreas para garantizar el bienestar de todos.  

Agua Consumida (por lote de 

Guadua de 6 m) 

m3/ lote de 

Guadua

CONSUMO DE AGUA

Indicador Unidad

160 Lotes Guadua/mes * 0,80 m3/Lote de 

Guadua
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Uso de guantes.  

 

Ilustración 6: Guantes. 

Para proteger al trabajador de todos los riesgos que se generan al manipular 

herramientas o materiales filosos, bordes cortantes, virutas metálicas, ciertos 

golpes y otros tantos riesgos físicos, hay que adoptar las Medidas adecuadas de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, para la Prevención de Accidentes. 

Uso de casco. 

 

Ilustración 7: Casco. 

Una de las partes del cuerpo que es de vital importancia es la cabeza, que es 

ahí donde se encuentra el cerebro, el cual es el centro de mando de todo nuestro 

cuerpo. 

El casco es fundamental para evitar accidentes y lesiones ya que las lesiones en 

la cabeza pueden afectar de cierta manera que dañan la visión, el lenguaje y 

otras funciones de las cuales el cerebro es quien se encarga. 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009, Seguridad-Equipo de 

protección personal-Cascos de protección-Clasificación, especificaciones y 

métodos de prueba, el casco necesario será: 

Clase G (General): los cascos clase G deberán reducir la fuerza de impacto de 

objetos en caída y el peligro de contacto con conductores energizados a baja 

tensión eléctrica de hasta 220V (fase tierra). 
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Uso de botas puntas de acero. 

 

Ilustración 8: Botas punta de Acero. 

El objetivo principal de las botas con punta de acero es para proteger los pies, 

especialmente los dedos de los pies, golpes. Esta es la razón por la que las botas 

son de uso frecuente en proyectos de construcción e industriales, donde la caída 

de objetos puede dañar fácilmente el pie. La placa se extiende a través de la 

suela para protección contra objetos afilados en el suelo también. Además, las 

características de acero tienden a hacer estas botas más resistentes y más 

duraderas en general. 

Uso de gafas. 

 
Ilustración 9: Gafas 

Uno de los equipos de protección personal de mayor uso lo constituyen sin duda 

alguna los lentes de seguridad no de los equipos de protección personal de 

mayor uso lo constituyen sin duda alguna los lentes de seguridad, los cuales 

protegen los ojos al frente y los lados de una gran variedad de peligros o riesgos, 

como objetos o partículas sólidas voladores, e incluso de salpicaduras químicas. 

Protector del cuerpo. 
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Ilustración 10: Vestimenta de Seguridad. 

La vestimenta de seguridad es diseñada para proporcionar al trabajador 

protección limitada contra la exposición a ciertos riesgos, como por ejemplo el 

fuego, calor extremo, metales fundidos, químicos corrosivos, impacto corporal, 

cortaduras, así como también a la exposición a temperatura fría y caliente. 

Las vestimentas serán de lana y algodón preferentemente: Estas prendas 

proveen una protección contra metales calientes, la radiación de calor y las 

llamas. 

Protectores Auditivos 

 
Ilustración 11: Protector Auditivo. 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus 

propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la 

audición, para evitar hacer un daño en el oído. Los protectores de los oídos 

reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal 

auditivo. 

Ocupa por completo el pabellón auditivo mediante sus almohadillas de espuma. 

El revestimiento interior absorbe el sonido transmitido a través del armazón 

diseñado. Casi todas las orejeras proporcionan una atenuación de unos 40 dB, 

para frecuencias de 2000 Hz o superiores. 
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Que una orejera sea más o menos eficaz y atenúe mejor o peor el ruido, va a 

depender en gran medida del tipo y forma del almohadillado y del ajuste que se 

haga a la cabeza del trabajador, pero por supuesto habrá que tener en cuenta 

los datos de atenuación facilitados por el fabricante. 

Deberán ser utilizados sobre todo en el proceso de perforado de la caña guadua 

donde el ruido de los taladros en considerablemente alto. 

Uso de mascarillas. 

 

Ilustración 12 Mascaras de Protección 

El principal objetivo de las máscaras de protección respiratoria es impedir la 

inhalación de contaminantes externos para evitar daño a la salud del usuario, 

garantizando que la persona disponga de aire de calidad respirable. 

Basureros con identificativo 

 
Ilustración 13: Basureros con identificativo. 

Lugar donde se depositan los residuos deberán estar totalmente identificados 

para poder tener así un manejo adecuado de los desperdicios generados por el 

proceso productivo. 

Guía de canales de agua hacia tramos de oxidación. 
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Ilustración 14: Canal de Hormigón. 

Los canales de hormigón o ladrillo servirán para recoger los residuos líquidos del 

proceso de perforación y lavado de proceso de preservado y secado de caña 

guadua, los cuales llevarán los líquidos a un reservorio temporal para su 

posterior utilización y tratamiento.  

Piscinas de sedimentación. 

 
Ilustración 15: Piscina de sedimentación. 

Excavación artificial destinada a la acumulación de sólidos y líquidos con alto 

contenido de sedimentos, cuya función principal es permitir la decantación de los 

sólidos en suspensión en un determinado período de tiempo. La cual servirá para 

acumular los residuos líquidos que genere el proceso, con miras a utilizarse 

como abono o compost dentro de la propia finca.  

Objetivo 

 Preservar el recurso suelo. 

 Evitar el aporte de sedimentos a cuerpos de agua. 

 Controlar los procesos erosivos y deslizamientos en áreas sensibles. 

Impacto a prevenir o mitigar 

 Pérdida de la capacidad agrológica del suelo. 

 Pérdida de suelo por arrastre de aguas de escorrentía. 

 Aumento de procesos de inestabilidad. 

 Aumento de procesos erosivos. 

 Incremento de turbiedad en cuerpos de agua. 
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Plan de monitoreo y seguimiento 

Para dicho plan se tomara en cuenta cada una de las etapas del proceso de 

preservado y secado de guadua dando así lugar para verificar los resultados 

esperados que cada 3 y 6 meses respectivamente. 

 Medición de ruidos en el ambiente interno y externo. 

 Análisis calidad del agua. 

 Medición de gases contaminantes en aire y ambiente. 

 



31 

 

 

 
Tabla 6 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Negativos. 

Elaborado por: Cesar Roberto Mosquera Cuaces. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

10.1 Conclusiones 

 Con la implementación del proyecto Contribuir Al Fortalecimiento De La 

Cadena Agroproductiva De La Caña Guadua En La Provincia De Santo 

Domingo De Los Tsáchilas”, se está dando un gran impulso tanto al cultivo 

como al proceso de industrialización para darle un valor agrado a la caña 

guadua. 

 Al implementarse el proceso de preservado y secado de caña guadua 

(Guadua angustifolia Kunth), que se implementará en el centro de acopio 

de caña guadua, ubicado en la finca NU TENKA PA´KI, se permitirá 

fomentar el uso de la caña guadua en la construcción, así como también 

en el sector industrial y artesanal, no solo de la provincia, sino también a 

nivel nacional.  

 En el proceso de preservado y secado de caña guadua (Guadua 

angustifolia Kunth), de acuerdo a la aplicación de la matriz de entradas y 

salidas, se puede determinar que no existen mayores afectaciones al 

medio, y que los cuidados y equipos necesarios garantizaran el buen uso 

de las instalaciones del centro de acopio de caña guadua. 
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10.2 Recomendaciones.  

 Seguir concientizando a todos los habitantes de las bondades de caña 

guadua, para sus distintos usos, preservación, alternativa productiva, uso 

en construcción, industrial, artesanal etc. Que permitirá tener un 

desarrollo sostenido a los agricultores que se dedican a este tipo de 

actividad. 

 En presupuesto de instalación del centro de acopio de caña guadua se 

deberá considerar los rubros que garantizan las adquisiciones de 

materiales e insumos, que cumplan con los objetivos de protección y 

cuidado tanto de los obreros y funcionarios, así como como también de la 

comunidad, considerando en todo momento el cuidado el ambiente, para 

que su afectación sea la mínima posible. 

 Se deberán ampliar los estudios ambientales, para establecer como se 

utilizará los insumos residuales, que podrían ser utilizados en cultivos y 

plantaciones de la propia finca. 
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ANEXOS 

Ficha Técnica Ácido bórico 
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Hojas Técnica Ácido bórico 
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Anexo B 

 

Hojas Técnica Bórax 
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