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RESUMEN

Los talleres de pinturas automotriz son parte de algunas actividades de los seres

humanos como consecuencia de su subsistencia en el medio que nos rodea pero la

problemática de los restos de pinturas usados en ellos cuando son vertidos en

terrenos baldíos, en cuerpos de agua, drenajes y caminos, causan contaminación

ambiental a nuestro medio natural.

En Jipijapa existen algunos talleres de  pinturas automotriz, de  los cuales se

desconoce cuántos están registrado ante la Dirección Municipal de Salud Pública y

Medio Ambiente y otros indebidamente funcionando, para lo cual representan un

problema serio los que realizan esta actividad en la vía pública.

Esta investigación da la oportunidad de mejorar los conocimientos del investigador

y aportar con criterios técnicos a la comunidad para que mejore el impacto ambiental

causado por los talleres de pintura automotriz y su incidencia de contaminación en la

Ciudad de Jipijapa. La presente investigación tuvo como objetivos analizar los

impactos ambientales causados por las actividades de los talleres de pintura

automotriz utilizando la matriz de análisis, luego de haber determinado el número de

talleres de pintura automotriz, analizando cómo afecta las actividades a las personas

que se encuentran alrededor.

Encontrándonos que  a la  mayoría de las personas encuestadas alrededor  de  los

talleres manifestaron que el ruido causa molestia para la tranquilidad de la familia.
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En las encuestas formuladas a los propietarios de los talleres de pintura automotriz

ellos dijeron que no consideran que el taller genere algún impacto ambiental, pero

que consideran que causa molestias más a la salud de los habitantes del sector y el

mismo no tiene permiso de funcionamiento.

En  la  realización de  la  matriz causa efecto como resultado se  obtuvo que se

produzcan riesgos ambientales leves a medios de 5/10 por causa de los talleres

automotriz, al suelo, agua, aire.

Se concluye en base a los resultados tanto en encuestas como matriz que los talleres

de pinturas automotrices no causan grave contaminación al ambiente.
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SUMMARY

The workshops of paintings are part of some activities of the human beings as

consequence of his subsistence; but the remains of paintings used in them when they

are poured into uncultivated areas, rivers, drainages and roads, cause environmental

pollution to our natural way.

In Jipijapa there are workshops of paintings, the number of them are unknown and

some are not registered in the Direction of Public Health and Environment of the

City hall and others are unduly working which cause a serious problem to those who

realize this activity on the public way.

This investigation gives the opportunity to improve the knowledge of the investigator

and to provide with technical criteria to the community in order to improve the

environmental impact caused by the workshops of painting and his incidence of

pollution in the City of Jipijapa. The present investigation had as objectives: To

analyze the environmental impacts caused by the activities of the workshops of

painting using the matrix of analysis, after having determined the number of

workshops of painting analyzing how it affects the activities to the people who are

around.

The majority of the people polled about the workshops expressed that the noise cause

discomfort for the family peace.
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In the surveys formulated to the owners of the workshops of paintings they said that

they think that the workshop do not   generate any environmental impact, but they

think that it causes inconveniences to the health of the inhabitants of the sector and

the same ones do not have permission of functioning.

The results of the matrix were from light to medium, it means from 5 to 10 because

of the workshops to the soil, water, air.

It is concluded, based on the results on surveys and the matrix, that the workshops of

paintings do not cause serious pollution to the environment.
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I. INTRODUCCIÓN.

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo

rodea se deteriora cada vez más.  El comportamiento  social  del  hombre,  que lo

condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura

humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se

adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo

medio según sus necesidades.

Los talleres de pinturas automotriz son parte de algunas actividades de los seres

humanos como consecuencia de su subsistencia en el medio que nos rodea pero la

problemática de los restos de pinturas usados en ellos cuando son vertidos en

terrenos baldíos, en cuerpos de agua, drenajes y caminos, causan contaminación

ambiental a nuestro medio  natural.

Por los riesgos que representa para la salud, las pinturas usadas deben de tener un

tratamiento adecuado. Se entiende por residuos peligrosos: “Todos aquellos residuos,

en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas,

explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para

el equilibrio ecológico o el ambiente”

Durante el proceso de secado,  las  pinturas base  solvente emiten compuestos

orgánicos volátiles, entre otras sustancias, las cuales contribuyen a la contaminación
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ambiental por ozono. Así mismo, desde que miles de talleres de repintado automotriz

en más de  30 países empezaron a  utilizar pinturas base agua  de DuPont en

sustitución de pintura base solvente, se han dejado de emitir 6300 toneladas de

partículas al medio ambiente.17

En las provincias del Ecuador y particularmente en la Provincia de Manabí la pintura

automotriz se ha convertido inicialmente en una actividad de acuerdo a los avances

tecnológicos es el sostenimiento de un gran numero de familias, posibilidades que

van en aumento de acuerdo al incremento del parque automotor.

17http://www.logistica.enfasis.com/notas/11058-Las-pinturas-base-agua-de-DuPont-disminuyen-la-contaminación-
ambiental
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2. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACION.

2.1 Antecedentes

Desde un tiempo atrás muchas familias se han dedicado a trabajar en talleres de

pintura de vehículos que en sus inicios laboraban en una forma muy precaria, tanto

en herramientas como en materiales, esto ha hecho que el desconocimiento de las

personas, está acarreando enfermedades respiratorias y estos talleres estaban

ubicados en lugares no adecuados o lo hacen en la vía pública, veredas donde los

gases contaminantes han acarreado muchos problemas ambientales tanto a la

atmósfera como a las personas.

En los países desarrollado existe gran cantidad de industrias y fábricas donde

elaboran materia prima como es la pintura luego son enviados a países bajos como el

nuestro donde el desconocimiento y el mal empleo del material a hecho que exista

gran cantidad de contaminación que en forma de partículas y gases son expulsados a

la atmósfera causando graves daños al ambiente tanto a la flora y fauna.

Con el pasar de los tiempos esto ha ido mejorando en su forma de trabajo que

algunos talleres que tienen posibilidades económicas lo ponen en práctica tanto para

mejorar las condiciones de vida y que la contaminación ambiental disminuyan

significativamente y no afecte de una manera directa a las personas, tratando de

construir lugares adecuados para este tipo de trabajo.6

6Enciclopedia Océano de la Ecología. España, (1976)
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2.2. Justificación

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían a

ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basaba en las

posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento económico.

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el

actual orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes

ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida

conllevan un grave riesgo para la salud del planeta, incluido lógicamente el hombre.

La gestión de prevención de impactos pretende reducir al mínimo  nuestras

intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de

supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que

resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie de magnanimidad por las

criaturas más débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer que no

sabemos realmente lo que la pérdida de cualquier especie viviente puede significar

para el equilibrio biológico.

Esta investigación da la oportunidad de mejorar los conocimientos del investigador

y aportar con criterios técnicos a la comunidad para que mejore el impacto

ambiental causado por los talleres de pintura automotriz y su incidencia de

contaminación en la Ciudad de Jipijapa.
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Mediante ésta investigación se conoció de qué manera afectan las partículas y gases

que expulsan los talleres de pintura automotriz al ambiente, así mismo como la

emisión de vapores y partículas que influyen a la salud de las personas que son

fuente de contaminación ambiental y como futuro ingeniero ambiental poder

proponer medidas mitigadoras, correctivas o reparadoras a las fuentes de

contaminación que salen en los talleres de pintura automotriz ya que se considera

contaminación masiva invisible.

Los talleres de pintura automotriz funcionan en una forma anti técnica y desordenada

porque el hecho de trabajar en la vía pública es el problema, las molestias y la

contaminación que produce por esas actividades es a ello a donde queremos llegar

para buscar alguna solución con ayuda mutua.

Se justifica también porque la salud es lo primordial que debemos cuidar, mediante

los resultados, se elabora una información base. Para  que se pueda realizar

propuestas de mejora ante cualquier organismo, además de evidenciar como afecta a

la comunidad y al medio ambiente, todas estas actividades de los talleres.4

4Criterios propios del autor
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

3.1. Problematización.

Si nosotros sacamos como referencia donde existen gran cantidad de talleres que

realizan actividades de pintura automotriz, vemos los problemas especialmente a la

salud de los ciudadanos, ocasionando graves daños al sistema respiratorio, al sistema

nervioso y también a la piel y vista. Jipijapa aunque es una ciudad pequeña tiene

muchos talleres de pintura automotriz, algunos en lugares estratégicamente

establecidos con todos los requisitos legales.

Los talleres de pintura automotriz funcionan en lugares inadecuados, pequeñas

ramadas sin pared, con instalaciones eléctricas en malas condiciones, varios talleres

funcionan en la vía pública, no tienen permiso de funcionamiento porque no existe

una ordenanza municipal que controle y regule el funcionamiento de estos

establecimientos.

Generalmente los operarios de los talleres de pintura automotriz tienen un bajo nivel

de formación, no usan equipos adecuados de protección para el trabajo y los

propietarios no se preocupan por disminuir los riesgos en sus trabajadores, este tipo

de trabajadores reciben bajas remuneraciones.

Los talleres de pintura automotriz no tienen tecnología de punta que les permita

ofrecer al cliente un trabajo de calidad garantizada, en su mayoría son talleres de tipo
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artesanal, que usan materiales y productos de mala calidad, no manejan técnicas para

tratamiento de desechos, lo que produce contaminación al ambiente de la ciudad, lo

que demuestra que no existe una cultura ambiental en  los propietarios de estos

talleres.

Y otros en las veredas sin permiso alguno y a visibilidad de las autoridades que no

sancionan estas actividades porque no se les presta la mayor importancia a este tipo

de contaminación que se genera a la humanidad y sobre todo a nuestro planeta.

En Jipijapa existen algunos talleres de pintura automotriz, de los cuales se desconoce

cuántos están registrado ante la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio

Ambiente y otros indebidamente funcionando para lo cual representan un problema

serio los que realizan esta actividad en la vía pública.

Uno de los principales y graves problemas de contaminación generados por talleres

de pintura son los residuos inflamables los cuales pueden crear incendios bajo ciertas

condiciones, los líquidos, tales como solventes que pueden inflamarse y sustancias

sensibles a la fricción, los reactivos utilizados son inestables bajo condiciones

normales, pueden crear explosiones y/o gases tóxicos y vapores cuando se mezclan

con agua.

Problema General

¿Cual es la incidencia de los Impactos ambientales de los talleres de pintura

automotriz en la Ciudad de Jipijapa?
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Problemas Específicos

¿Cuál es el número de talleres de pintura automotriz en funcionamiento en la Ciudad

de Jipijapa que contaminan el ambiente?

¿Qué tipos de equipos e implementos poseen los talleres de pintura automotriz de la

Ciudad de Jipijapa?

¿Cómo analizar los impactos ambientales causados por las actividades de los talleres

de pintura automotriz utilizando la matriz de análisis?

¿Cómo afecta las actividades de los talleres de pintura automotriz a las personas que

se encuentran alrededor?

3.2. Delimitación del problema.

El estudio de impacto ambiental de los talleres de pintura automotriz se lo realizó en

los sectores central y urbano marginal de la Ciudad de Jipijapa en el periodo de abril

a septiembre del 2010.
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4. OBJETIVOS.

4.1.   Objetivo general.

Identificarla incidencia de los Impactos ambientales de los talleres de pintura

automotriz en la Ciudad de Jipijapa

4.2. Objetivos Específicos

- Determinar el número de talleres de pintura automotriz en funcionamiento en

la Ciudad de Jipijapa que contaminan el ambiente

- Identificar los equipos e implementos que poseen los talleres de pintura

automotriz de la Ciudad de Jipijapa

- Analizar los impactos ambientales causados por las actividades de los talleres

de pintura automotriz utilizando la matriz de análisis

- Analizar cómo afecta las actividades de los talleres de pintura automotriz a las

personas que se encuentran alrededor
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2

5. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO

5.1. MARCO REFERENCIAL

En años anteriores la población vivían en ambientes realmente saludables pero la

contaminación ambiental en forma   progresiva   por   diferentes causas como

inadecuados o anti técnicos sistemas de alcantarillado, deficiente sistemas de

recolección de   basura, implementación de talleres de cerrajerías, mecánica,

lavadoras, pintura automotriz, en consecuencia estas actividades han desmejorado la

calidad de aire que utilizamos los seres humanos, de igual forma han afectado la

calidad del suelo, la calidad de agua, la imagen de la ciudad entre otras.

El incremento de la industria automotriz y su alta producción de vehículos

motorizados,  relacionada con  las condiciones de ingresos  de los propietarios  de

vehículos y particularmente en nuestro país, ha conllevado a la implementación de

talleres de pintura automotriz, lo que se ha convertido en fuentes de trabajo para un

gran número de familias.24

En la ciudad de jipijapa los talleres de pintura automotriz están ubicados en los

sectores poblados de la ciudad, en infraestructura muy precaria que no reúnen las

condiciones adecuadas y técnicas para su funcionamiento, causando ruido y

contaminación al ambiente por la expulsión de gases tóxicos, se observa como esta

4
Módulos de Educación Ambiental para docentes EGB. Inédito. PRODIA. (1998)
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actividad afectan el ambiente de los diferentes barrios en donde están ubicados este

tipo de talleres y particularmente los talleres de pintura automotriz.

Los talleres de pinturas automotriz son parte de algunas actividades de los seres

humanos como medios de subsistencia y de mejoramiento de las condiciones de vida

de varias familias, pero es fundamental puntualizar que esta actividad causa algunos

efectos y  daños al ecosistema, por prácticas inadecuadas como el depósito de

desechos en terrenos baldíos, en fuentes de agua, drenajes  y caminos, causando

contaminación ambiental al medio  natural.

Se estima que en Jipijapa aproximadamente existen 5 talleres de pinturas, que están

registrados ante la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, además

existen 20 talleres informales que realizan sus  actividades en la vía pública.

5.2. MARCO TEÓRICO

Se denomina impacto ambiental a las consecuencias provocadas por cualquier acción

que modifique las condiciones de subsistencia o de sustentabilidad de un ecosistema,

parte  de él o de  los individuos que  lo componen. No existe  una valoración

cuantitativa universalmente aceptada para determinar el grado de afectación de un

impacto, salvo aquellos casos en que la acción que lo provoca está asociada a una

cantidad mensurable; Por ejemplo, la concentración de un determinado

contaminante.14

14http:// www.estrucplan.com.ar/contenidos-impacto.



12

El impacto ambiental en el aire es el que se produce como consecuencia de la

emisión de sustancias tóxicas. La contaminación del aire puede causar trastornos

tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y

problemas respiratorios. Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias

químicas que se hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer,

malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así

como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. A determinado nivel de

concentración y después de cierto tiempo de exposición, ciertos contaminantes del

aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte.

Las emisiones generadas por los edificios pueden afectar a la atmósfera, lo que se

traduce en un impacto local o global. Las emisiones también pueden deteriorar el

ambiente interior de los edificios y perjudicar la salud de sus ocupantes. Deben

evitarse los materiales que emiten compuestos orgánicos volátiles, formaldehidos,

radiaciones electromagnéticas o gases tóxicos o de difícil combustión. En cuanto al

ruido, se recomienda utilizar aparatos con niveles bajos de emisión de ruidos.

Las partículas son cosas flotando en el aire, la mayoría de ellas no pueden ser vistas.

Estas cosas flotantes son un tipo de contaminación del aire llamadas partículas. De

hecho, las partículas pueden ser lo que más comúnmente afecte la salud de las

personas.

Las partículas pueden existir en cualquier forma, tamaño y pueden ser partículas

sólidas o gotas líquidas. Dividimos a las partículas en dos grupos principales. Estos
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grupos difieren en varias formas. Una de las diferencias es el tamaño. A las más

grandes las llamamos PM10 y las más pequeñas les llamamos PM2.5.

Grandes: Las partículas grandes miden entre 2.5 y 10 micrómetros (de 25 a 100

veces más delgados que un cabello humano). Estas partículas son llamadas PM10

(decimos PM diez, el cual significa partículas de hasta 10 micrómetros en tamaño).

Estas partículas causan efectos menos severos para la salud.

Pequeñas: Las partículas pequeñas son menores a 2.5 micrómetros (100veces mas

delgadas que un cabello humano). Estas partículas son conocidas como PM 2.5

(decimos PM dos punto cinco, como en partículas de hasta 2.5micrómetros en

tamaño).

El cambio climático supone un importante desafío internacional y ha estado

directamente vinculado a las excesivas emisiones de gas de efecto invernadero. La

consecuencia del cambio climático son cambios graduales en la temperatura y las

lluvias, así como un aumento del nivel del mar, lo que repercute en la frecuencia,

intensidad y duración de los acontecimientos climáticos extremos.

El ruido es un tipo de energía secundaria de  los procesos o actividades que se

propaga en el ambiente en forma ondulatoria compleja desde el foco productor hasta

el receptor a una velocidad determinada y  disminuyendo su intensidad con la

distancia y el entorno físico.
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El impacto sobre el suelo. Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias

a unos niveles  tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los

suelos.

El daño que se causa a los suelos es de la misma magnitud que el que se causa al

agua y al aire, aunque en realidad algunas veces es menos evidente para nosotros; sin

embargo, es importante conocer los lugares donde es más probable que se contamine

el suelo. Algunos de estos sitios son los parques industriales, los basureros

municipales, las zonas urbanas muy pobladas y los depósitos de químicos,

combustibles y aceites, etc., sin dejar de mencionar las zonas agrícolas donde se

utilizan   los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva. Dentro de los

contaminantes de suelos  se encuentran los  residuos antropogénicos, cuyo origen

puede ser doméstico, industrial, de hospitales o de laboratorios. Independientemente

de su origen, los residuos pueden ser peligrosos o no peligrosos.

Los peligrosos son aquellos que por sus características corrosivas, reactivas,

explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas, representan un riesgo para la salud de

las personas y el ambiente, mientras que los residuos no peligrosos se denominan

residuos sólidos.

Los residuos sólidos pueden ser clasificados como degradables o no degradables,

considerándose un residuo degradable aquel que es factible de descomponerse
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físicamente; por el contrario, los no degradables permanecen sin cambio durante

periodos muy grandes.20

La mayor parte de las pinturas aplicables por brocha y pistola contienen cantidades

importantes de disolventes a base de hidrocarburos e hidrocarburos clorados (las

pinturas a pistola hasta el 90%, generalmente 50-70%) que se evaporan durante la

pulverización y el secado. Además, las pinturas contienen diminutas partículas de

colorantes, llamados pigmentos, algunos de los cuales son muy tóxicos. Según sus

aplicaciones, las pinturas deben satisfacer un amplio espectro de requerimientos de

calidad. Los sistemas de barnizado o pintado disponibles son, en consecuencia, muy

diversos.

Son tres las posibilidades, aplicables por separado o en combinación, de evitar la

emisión de disolventes de las instalaciones de pintura y barnizado:

Aplicación de pinturas con escaso contenido en disolventes.

Para ello se han desarrollado pinturas de alto contenido sólido (las llamadas high

solids), así como pinturas hidrosolubles y pinturas de dispersión. Otra alternativa la

constituye la pintura en polvo, para la que se están descubriendo continuamente

nuevas posibilidades de aplicación.

Aislamiento y eliminación de las emisiones de gases (con recuperación de

disolvente)

20http://www.mitecnologico.com/Main/ImpactosSobreAireAguaYSuelo.



16

Utilización de procedimientos de aplicación altamente eficientes

Además  de la formulación  de la pintura, el  procedimiento  de aplicación  resulta

también determinante en cuanto al alcance de las emisiones de disolvente. Un criterio

de evaluación importante es el rendimiento de aplicación, que se define como la

cantidad de color que queda sobre el producto, en relación con la cantidad total de

pintura aplicada. A menor rendimiento aumenta el consumo de pintura, y con ello la

emisión de disolventes. El rendimiento de aplicación viene determinado en primer

lugar por el procedimiento de aplicación, y a continuación por la forma de las piezas

a pintar.

En la pintura de grandes superficies, según los distintos procedimientos, pueden

darse los siguientes valores orientativos en cuanto al rendimiento de la aplicación:

Pulverización con aire a presión 65%

Pulverización „Airless‟ (sin aire) 80%

Barnizado en polvo (con recuperación de polvo) 98%

Pulverización electrostática 95%

Inmersión, riego 90%

Laminación, fundición casi 100%

Pintado a mano, con brocha/ 98%

La elección del procedimiento de aplicación depende de determinados

requerimientos de calidad; p. ej., del grosor de la capa de pintura, de la rugosidad de
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la superficie, etc., por lo que está también estrechamente relacionada con la

utilización a que vaya destinado el artículo.

La cantidad de gas emitido, que es muy distinta en los diversos procedimientos de

aplicación, puede reducirse de forma importante encerrando el espacio de aplicación,

y utilizando sistemas de circulación de aire, de forma que requiera menos esfuerzos

la eliminación de las emisiones gaseosas.

Se entiende por soldadura la unión de materiales mediante utilización de calor y/o

fuerza, con o sin aporte de material de soldadura (agente antioxidante).

Los procedimientos más frecuentes son la soldadura de gas, la de arco voltaico y la

de gas protector (soldadura de gas inerte).

Los factores contaminantes del puesto de trabajo con soldadura son:

- Sustancias químicas en las emisiones de gas, vapor y polvo;

- Elevadas temperaturas (aprox. 3.200°C - 10.000°C);

- Radiación rayos ultravioleta (causan lesiones oculares, fuerte irritación de la piel

en puntos no protegidos);

- Rayos infrarrojos (pueden penetrar en el cristalino del ojo, hasta la retina, y

provocar catarata térmica).

- Ruido (hasta 110 dB(A)
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Dependiendo de los materiales con que se trabaje, así como de los combustibles,

gases inertes, aditivos, recubrimientos de  las piezas, etc.,  la  soldadura  puede

presentar numerosos riesgos. La siguiente tabla presenta una lista de las sustancias

nocivas que se originan en los diversos procedimientos de soldadura. Especial

importancia tienen el cromo y el níquel, por ser elementos carcinógenos y

mutagénicos. Algunos elementos peligrosos están presentes en el humo de soldar en

porcentajes superiores al 1%, y pueden dar origen a riesgos para la salud. Estudios

clínicos y epidemiológicos demuestran la alta incidencia entre soldadores de

bronquitis crónica, así como de afecciones de las vías respiratorias.15

Los diversos procedimientos de soldadura desprenden, entre otras, las siguientes

sustancias nocivas:

Contaminante Símbolo Fuentes
Técnica de

soldadura

Concentr.

máx.

admisible en

el p. de

trabajo

(MAK)

mg/m³

Plomo PbO

Sold. de  plomo

o piezas

plomadas

Todas 0,1

15http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.



Cromo Cr2/3

Sold. con

electrodos de

aleación (acero

al cromo-

níquel)

Todas

Cadmio CdO
Piezas

cadmiadas
Todas 0,05

Monox.

carbono
CO

Sold. con

electrodos de

revestimiento

alcalino,    llama

de gas

Todas 30

Dióx.

carbono
CO2

Sold. con gas o

electrodos

revestidos, gas

protector

Todas 5000

Cobre CuO

Sold. de cobre,

piezas

revestidas de

cobre

Todas 0,1

Manganeso MnO

Sold. de piezas

con contenido

en   Mn, todos

los electrodos

Todas 5
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Níquel NiO

Sold. de acero

al cromo-níquel,

electrodos de

aleación

Todas

Nitrógeno NO2

Sold. en

espacios

reducidos,

espacios

subterráneos,

depósitos

Todas 9

Cinc ZnO

Sold. de cinc,

piezas con rev.

de cinc, pintura

al cinc

Todas 5

Aluminio Al2O3

Sold. de Al, casi

todos  los tipos

de electrodos

Sold. Arco

voltaico
-

Hierro Fe2O3

Sold. arco

voltaico Plasma

Sold. aceros,

todos los

electrodos

8

Fluoruros F

Sold.  con

electrodos alcalinos

y aleaciones

Sold. arco voltaico 2,5

20
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Calcio CaO

Sold. con

electrodos

revestidos

Sold. arco

voltaico
5

Sodio Na2OH
Sold. arco

voltaico

Sold. con

electrodos

revestidos

2

Oxígeno

(ozono)
O3

Fuerte radiación

ultravioleta

Sold. arco

voltaico

Plasma

0,2

Titanio TiO2

Sold. con

electrodos

revestidos

Sold. Arco

voltaico
8

Vanadio V2O3

Sold. arco

voltaico

Sold. piezas con

contenido en

vanadio

0,5

Desde el punto de vista toxicológico, resulta también peligrosa la soldadura de

materiales metálicos provistos de  pinturas anticorrosivas. También aquí,

dependiendo de la pintura utilizada, puede haber liberación de sustancias nocivas:

Resinas alquílicas: Acroleína, ácido butírico

Resinas fenólicas: Fenoles, formaldehido

Poliuretanos: Isocianatos, ácido prúsico

Resinas epoxídicas: Fenoles, formaldehidos, ácido prúsico
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Los gases protectores dióxido de carbono, argón y helio no son tóxicos, pero en

espacios  mal  ventilados  pueden desplazar el aire, y en circunstancias

extremadamente desfavorables producir asfixia. En los procesos con arco voltaico

puede formarse ozono, que ya en muy bajas concentraciones (0,1 partes por millón

[ppm]) causa irritación de los ojos y las vías respiratorias superiores; la acción de 5-

10 ppm durante varios minutos puede originar edema pulmonar.

En la periferia de la llama de soldadura, a altas temperaturas y a partir del nitrógeno

y oxígeno del aire, se forman y emiten óxidos de nitrógeno. Estos óxidos son muy

tóxicos, y tras un período de tiempo relativamente largo sin molestias, pueden dar

origen a importantes alteraciones pulmonares, incluido el edema pulmonar y la

muerte. Si la pieza trabajada ha sido desengrasada con disolventes clorados y no ha

sido adecuadamente secada, el proceso de soldadura puede generar fosgeno, que es

muy tóxico e igualmente tras un intervalo de tiempo prolongado puede conducir al

edema pulmonar.

La contaminación del agua es un problema que se da en todos los niveles y lugares

del mundo, y está muy relacionado con la contaminación del aire y con el modo en

que el hombre utiliza los recursos de la Tierra.27

Las pinturas a base de plomo son venenosas. Las partículas más pequeñas del polvo

de plomo no se  pueden ver pero sí pueden ingresar al cuerpo. El polvo y las

partículas de las pinturas a base de plomo son peligrosos cuando se tragan o inhalan,

especialmente para los niños pequeños y las mujeres embarazadas.

27TYLER MILLER, Jr. G. (1994). Ecología y Medio Ambiente: Introducción a la ciencia ambiental, el desarrollo
sustentable y la conciencia de conservación del planeta Tierra. (7ª Edición), Grupo Editorial Iberoamérica. México.
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La contaminación causa impacto y daña nuestra salud inflamando destruyendo el

tejido pulmonar y debilitando las defensas pulmonares. Nuestro cuerpo tiene varias

formas de protegernos al respirar polvo, polen y gérmenes. La contaminación es un

factor estresante para las defensas naturales de nuestro cuerpo.

Una sustancia pegajosa llamada moco forra nuestros conductos nasales. Atrapa

gérmenes y partículas antes de que puedan entrar a los pulmones. Después, células

con pequeñísimos filamentos llamados cilios, empujan el moco hacia fuera del

cuerpo.

La contaminación de pintura en la piel puede causar síntomas tales como

enrojecimiento, inflamación, ardor y picazón. Las alergias, los irritantes, la

constitución genética y algunas enfermedades y problemas del sistema inmunológico

pueden causar dermatitis, ronchas y otras afecciones en la piel. Muchos problemas de

la piel, tales como el acné, también alteran su apariencia.

Algunas substancias provocadas por las pinturas pueden hacer que a usted se le

irriten las vías respiratorias superiores o la nariz y la garganta, o solamente  la

garganta, y que le den síntomas como de gripe tales como nariz con mucosidad e

irritación en la garganta.

Las infecciones virales y las alergias producen los mismos síntomas. Usted debe

comenzar a sospechar de una enfermedad relacionada con el trabajo si su nariz y

garganta con frecuencia están irritadas y los problemas de respiración al parecer

ocurren cuando está en el trabajo. Respirar substancias en el trabajo también le puede

dar bronquitis, síntomas como de gripe, asma y enfisema.
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La pintura automotriz es un trabajo que se realiza en todo el mundo, tanto en las

fábricas automotrices como en los talleres de reparación de vehículos motorizados.

Desde la creación del automóvil la pintura se usaba para decorar y embellecerlo, para

darle un aspecto más atractivo. Pero esa no es la función principal de la pintura, ya

que la más importante de todas es la prevención de corrosión (óxido) al metal.13

Es el sitio profesional que se ocupan del pintado y repintado de vehículos en general,

con el propósito de mantenerlos en buen estado y condiciones para prolongar su vida

útil de la estructura del vehículo.

La gran cantidad de talleres automotrices de pintura son talleres de patio; sus dueños

a su vez no están consciente del daño ambiental que hacen en el manejo inadecuado

de sustancias químicas, porque el residuo de pinturas es lanzado al suelo y otras a las

alcantarillas provocando una cadena de contaminación y que de alguna manera está

violando el decreto 33-95 referido al vertido de desechos sólidos y líquidos que

conducen a cuerpos de agua.

Naturalmente esto se está aplicando pero no hay un control adecuado del mismo,

dijo. Se debe recordar que los talleres de patio están instalados en vecindades donde

hay cantidad de niños y personas alrededor, y la pintura al ser explayada sus miles de

partículas son llevadas por el viento y llega a lugares vecinales que perjudican a la

población, con enfermedades bronco respiratorias.

13http://www. es.wikipedia.org/wiki/Pintura_automotriz
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En el peor de los casos, hay pinturas que llevan plomo y mercurio y no es casual que

el MINSA haya detectado donde hay talleres de pintura y reconstrucción de baterías

alta concentración de plomo en la sangre de los niños.26

Las matrices son cuadros con celdas que pueden ser utilizadas para identificar la

evaluación entre actividades del proyecto y las características ambientales. En la

matriz, una interacción puede ser anotada en una celda que es común entre una

actividad y una característica ambiental. Se  pueden efectuar comentarios en las

diferentes celdas, resaltando el grado de severidad de impacto u otras características

relacionadas con la naturaleza del impacto. Para la evaluación de afectaciones

ambientales existen las matrices simples y las matrices por etapa.

Una de las matrices interactivas simples de mayor uso es la de Leopold, esta recoge

una lista de aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales y es

apropiada para el uso en la etapa de construcción de la mayoría de proyectos.

En una matriz de Leopold debe considerarse cada acción y su potencial de impacto

sobre cada elemento ambiental. Así, cuando se prevé un impacto la matriz debe

aparecer marcada con una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa

interacción.

El siguiente paso es describir la interacción en términos de magnitud e importancia,

la magnitud de una interacción es su extensión o escala y se describe mediante la

asignación de un valor numérico comprendido entre 1 y 10, donde 10 representa una

26Tapia, F; (1995) Toharia, M. Medio ambiente: ¿alerta verde? (Acento Editorial). Madrid.
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gran magnitud y 1 una pequeña. Los valores próximos al 15 en la escala de magnitud

representan impactos de extensión intermedia. La asignación de un valor numérico

de la magnitud de una interacción debe basarse en una valoración objetiva de

impactos. La magnitud, generalmente va precedida del signo (+) ó (-), según sea

positivo o negativo.

En tanto, la importancia de una interacción está relacionada con su significación o

con una evaluación de las consecuencias probables del impacto previsto. La escala de

la importancia varía también de 1 a 10 en la que 10 representa una interacción muy

importante y 1 una interacción relativa de poca importancia. La asignación de este

valor es subjetiva.

Aun cuando los conceptos de magnitud e importancia no están completamente

definidos, según la práctica, todo parece indicar que la magnitud mas puede referirse

a la extensión o escala del impacto; mientras  la importancia parece expresar la

intensidad o grado de la alteración. En cuales quiera situaciones, la asignación de los

valores se hace según el criterio del evaluador y su consistencia dependerá de la

calidad del estudio, de la independencia del juicio profesional y de la solvencia del

equipo multidisciplinario.

En una matriz interactiva simple de Leopold (clásica), la ubicación de las variables

dentro de la matriz es arbitraria, dependiendo de la opinión del evaluador.

Una matriz por etapa se usa para analizar impactos secundarios y terciarios que

derivan de las acciones de un proyecto. Esta matriz también se conoce por “matriz de
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impactos cruzados” debido a que los factores ambientales se muestran contrastados

frente a otros factores o elementos ambientales.

En el diagrama se presenta una situación donde la acción produce un impacto sobre

el factor; a su vez, las alteraciones inducidas en el factor provocan cambios en los

factores, mientras que los cambios del factor provocan cambios en el factor.

La matriz causa efecto mostrada establece las relaciones de causalidad entre las

acciones y sus efectos sobre el medio a través de una matriz causa efecto. Las filas

indican las diferentes fases y acciones de las que consta el proyecto de construcción

y explotación de una carretera local. Cada columna es un factor ambiental, social o

económico diferente. Las interacciones entre las acciones del proyecto y los valores a

preservar representan los posibles riesgos de afección que pueden ser tanto positivas

como negativas.

Aquellas negativas son representadas de la siguiente forma:

- Afección negativa leve

- Afección negativa grave

- Afección negativa muy grave

Aquellas positivas son representadas de la siguiente forma:

Afección positiva

En caso de  posible afección positiva y negativa, según las características de  la

ejecución de la acciones.
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Debido a la enorme complejidad que existe a la hora de caracterizar los impactos que

las acciones de la fase de la construcción crean sobre los valores económicos (tanto

sector primario como secundario y terciario), se ha procedido a valorar únicamente la

fase de construcción en  su conjunto, sin entrar en el detalle de cada acción en

particular.18

La Matriz de valoración Causa-Efecto que se describe y desarrolla, carece de una

técnica para distinguir entre los impactos a corto, mediano, largo plazo, temporal,

permanente, reversible, irreversible, continuo, discontinuo, periódico, directo,

indirecto, etc.; se hace necesario realizar la matriz de calificación de acuerdo a la

tipología de impactos, que no es exhaustiva, ni excluyente, esto es; pueden existir

impactos no descritos, y un impacto concreto puede permanecer a la vez a dos o más

grupos tipológicos.

El análisis se realiza con la matriz de Leopold (ML) (Leopold et al., 1971). Esta

matriz tiene en el eje horizontal las acciones que causan impacto ambiental; y en el

eje vertical las condiciones ambientales existentes que puedan verse afectadas por

esas acciones. Este formato provee un examen amplio de las interacciones entre

acciones propuestas y factores ambientales. El número de acciones que figuran en el

eje horizontal es de 100 (Cuadro 1). El número de los factores ambientales que

figuran en el eje vertical es de 88 (Cuadro 2). Esto resulta en un total de 8,800

interacciones. En la práctica, sólo algunas de las interacciones involucran impactos

de tal magnitud e importancia para justificar un tratamiento detallado.23

18
http://www.miliarium.com/Proyectos/Carreteras/Anejos/01/matrizcausa_efecto_texto.asp

23 Leopold, L. B; Clarke, F. E; Hanshaw, B. B. and Basely, J. E. (1971). A procedure for evaluating environmental
impact. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington: D.C.
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Cuadro 1.   Acciones listadas en el eje horizontal de la matriz de Leopold.

ACCIONES A. Modificación del a. Introducción de flora o fauna

• régimen exóticas

[Acciones

propuestas

las cuales

b. Controles biológicos

c. Modificación de hábitat

pueden d. Alteración de la cobertura

causar vegetal del suelo

impacto

ambiental]

•

e. Alteración del flujo de agua

subterránea

f. Alteración de patrones de

drenaje

g. Control de ríos y

modificación de flujo

h. Canalización

i. Irrigación

j. Modificación del clima

k. Quema de bosques

l. Pavimentación
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m. Ruido y vibraciones

B. Transformación a. Urbanización

del terreno y

construcción

b. Sitios y edificios industriales

c. Aeropuertos

d. Carreteras y puentes

e. Caminos y senderos

f. Ferrocarriles

g. Cables y ascensores

h. Líneas de transmisión,

gasoductos y corredores

i. Barreras, incluyendo cercas

j. Dragado y enderezamiento de

canales

k. Revestimiento de canales

l. Canales

m. Presas y embalses

n. Muelles, malecones, marinas,

y terminales marítimos

o. Estructuras de altamar
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p. Estructuras de recreación

q. Perforación y voladura

r. Corte y relleno

s. Túneles y estructuras

subterráneas

C. Explotación de a. Perforación y voladura

recursos
b. Excavación de superficie

c. Excavación del subsuelo

d. Perforación de pozos

e. Dragado

f. Tala de bosques

g. Pesca comercial y caza

D. Procesamiento a. Agricultura

b. Ganadería y pastoreo

c. Plantas de engorde de ganado

d. Plantas de producción de

leche

e. Generación de energía
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f. Procesamiento de minerales

g. Industria metalúrgica

h. Industria química

i. Industria textil

j. Automóviles y aeronaves

k. Refinación de petróleo

l. Alimentos

m. Madera

n. Pulpa y papel

o. Almacenamiento de

productos

E. Modificación del a. Control de erosión y terrazas

terreno
b. Sellado de minas y control de

desechos

c. Rehabilitación de minas a

tajo abierto

d. Paisajismo

e. Dragado de puertos

f. Drenaje de humedales y



33

pantanos

F. Renovación de a. Reforestación

recursos
b. Gestión de vida silvestre

c. Recarga de agua subterránea

d. Aplicación de fertilizantes

e. Reciclaje de residuos

G. Cambios en el a. Red ferroviaria

tráfico
b. Automóviles

c. Camiones

d. Transporte de carga

e. Aviones

f. Ríos y canales

g. Botes de placer

h. Senderos

i. Cables y ascensores

j. Comunicación

k. Tuberías y conductos

forzados
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H. Emplazamiento y a. Vertido en los océanos

tratamiento de

residuos

b. Rellenos sanitarios

c. Colocación de residuos

mineros

d. Almacenamiento debajo del

terreno

e. Eliminación de basura

f. Inundación de pozos de

petróleo

g. Colocación de pozos de

petróleo

h. Agua de enfriamiento

industrial

i. Aguas servidas municipales,

incluyendo irrigación

j. Descarga de efluentes

municipales

k. Lagunas de estabilización y

oxidación

l. Tanques sépticos, comerciales
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y domésticos

m. Emisiones de chimeneas al

aire libre

n. Lubricantes usados

I. Tratamientos a. Fertilización

químicos
b. Deshielo de carreteras

c. Estabilización de suelos

d. Control de malezas

e. Control de insectos con

pesticidas

J. Accidentes a. Explosiones

b. Vertidos y filtraciones

c. Falla operacional

K. Otros a. A ser determinado

b. A ser determinado
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Cuadro 2. Factores listados en el eje vertical de la matriz de Leopold.

FACTORES 1. Tierra a. Recursos

• A. Características minerales

[Características

y

condiciones

existentes

físicas y químicas
b. Materiales de

construcción

c. Suelos

en el d. Forma del

medio ambiente] terreno

•
e. Ondas

electromagnéticas

y radiación de

fondo

f. Condiciones

físicas únicas

2. Agua a. Superficial

b. Océano

c. Subterránea

d. Calidad del agua

e. Temperatura

f. Recarga
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g. Nieve, hielo y

hielo perenne

3. Atmósfera a. Calidad del aire

(gases, partículas)

b. Clima (micro,

macro)

c. Temperatura

4. Procesos a. Avenidas

b. Erosión

c. Deposición

(sedimentación,

precipitación)

d. Solución

e. Adsorción

(intercambio

iónico)

f. Compactación y

asentamiento

g. Estabilidad de

taludes
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(deslizamientos)

h. Esfuerzo-

deformación

(terremotos)

i. Movimientos de

masas de aire

B. Condiciones 1. Flora a. Árboles

biológicas
b. Arbustos

c. Pastos

d. Productos

agrícolas

e. Microflora

f. Plantas acuáticas

h. Especies en

peligro

h. Barreras

i. Corredores

2. Fauna a. Pájaros

b. Animales
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terrestres,

incluyendo reptiles

c. Peces y

moluscos

d. Organismos

bénticos

e. Insectos

f. Microfauna

g. Especies en

peligro

h. Barreras

i. Corredores

C. Factores 1. Uso de la a. Vida silvestre y

culturales tierra espacios abiertos

b. Humedales

c. Bosques

d. Pastoreo

e. Agricultura

f. Residencial
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g. Comercial

h. Industrial

i. Minería y

extracción de

materiales

2. Recreación a. Caza

b. Pesca

c. Navegación por

placer

d. Natación

e. Camping y

caminatas

f. Salidas al campo

g. Centros de

vacaciones y

placer

3. Interés a. Vistas escénicas

estético y

humano

b. Calidad de vida

silvestre

c. Calidad de
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espacio abierto

d. Diseño del

paisaje

e. Condiciones

físicas únicas

f. Parques y

reservas forestales

g. Monumentos

h. Especies o

ecosistemas    raros

y únicos

i. Sitios y  objetos

históricos o

arqueológicos

j. Presencia de

elementos raros

4. Aspectos a. Patrones

culturales culturales (estilo

de vida)

b. Salud y

seguridad
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c. Empleo

d. Densidad de

población

5. Facilidades a. Estructuras

y actividades

humanas

b. Red de

transporte

c. Redes de

servicios

d. Manejo de

residuos

e. Barreras

f. Corredores

D. Relaciones ecológicas a. Salinización de

recursos hídricos

b. Eutrofización

c. Insectos

vectores de

enfermedades

d. Cadenas tróficas

e. Salinización del
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terreno

f. Aumento del

área arbustiva

g. Otros

E. Otros a. A ser

determinado

b. A ser

determinado

No todas las acciones y factores listadas en los Cuadros 1  y 2 se aplican a un

proyecto dado.  Además, en algunos casos pueden considerarse otras acciones y

factores no listados. De acuerdo a Leopold et al. (1971), el número de interacciones

de un proyecto típico varía entre 25 y 50.

La manera más eficaz de utilizar la matriz es identificar las acciones más

significativas. En general, sólo alrededor de una docena de acciones serán

significativas. Cada acción se evalúa en términos de la magnitud del efecto sobre las

características y condiciones medio ambientales que figuran en el eje vertical. Se

coloca una barra diagonal (/) en cada casilla donde se espera una interacción

significativa. La discusión en el texto del informe deberá indicar si la evaluación es a

corto o a largo plazo.
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Se evalúan las casillas marcadas más significativas y se coloca un número entre 1 y

10 en la esquina superior izquierda de cada casilla para indicar la magnitud relativa

de los efectos (1 representa la menor magnitud, y 10 la mayor). Asimismo, se coloca

un número entre 1 y 10 en la esquina inferior derecha para indicar la importancia

relativa de los efectos.

El siguiente paso es evaluar los números que se han colocado en las casillas. Es

conveniente la construcción de una matriz reducida, la cual consiste sólo de las

acciones y factores que han sido identificados como interactuantes. Debe tomarse

especial atención a las casillas con números elevados. El alto o bajo número en

cualquier casilla indica el grado de impacto de las medidas. La asignación de

magnitud e importancia se basa, en la medida de lo posible, en datos reales y no en la

preferencia del evaluador.

El sistema de calificación requiere que el evaluador cuantifique su juicio sobre las

probables consecuencias. El esquema permite que un revisor siga sistemáticamente el

razonamiento del evaluador, para asistir en la identificación de puntos de acuerdo y

desacuerdo. La matriz de Leopold constituye un resumen del texto de la evaluación

del impacto ambiental.

A través de los promedios positivos y negativos para cada columna, podemos

visualizar la forma como cada acción propuesta afecta a los parámetros ambientales

analizados.
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Por ejemplo para el caso de las acciones unitarias de las líneas de producción, se

aprecia que el aporte benefactores al ambiente es casi nulo.

Por otro lado se observa que las acciones “Manejo de Residuos”, tiene un promedio

positivo de 5 y un promedio negativo nulo; esto indica que estas acciones causan un

beneficio ambiental.

Los valores que se registran en el promedio aritmético indican cuan beneficioso o

detrimental es la acción propuesta.

En esta evaluación de impactos las acciones más beneficiosas se encuentran dentro

del manejo de residuos, donde los sistemas de “Recuperación de Material Particulado

y Gases”, obtuvieron promedios aritméticos de 104 y 61 respectivamente; mientras

que la acción más perjudicial es la “fundición “, presentando un valor de (-56).

Se aplica el mismo criterio para las filas de la matriz. Para este caso la evaluación

presenta al factor ambiental “Generación de Empleo” como el más beneficiado; por

otro lado el más afectado es el factor ambiental “Calidad de   Aire”.

Finalmente, si se adiciona por separado los valores de promedios aritméticos, tanto

para las acciones como parámetros o factores ambientales, el valor que se obtendrá

será idéntico.21

21
http://www.ponce.sdsu.edu/la_matriz_de_leopold
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El rol de la cabecera cantonal de Jipijapa es de un centro de comercios y de servicios.

Se puede observar que las tercenas, venta de comidas, de frutas y legumbres tienen

mayor incidencia. En el comercio al por menor campean las estaciones de gasolina,

seguidos por las farmacias, locales comerciales en la venta de muebles y accesorios

para el hogar, ferreterías, almacenes y bazares.

En la actualidad en el cantón existen varias microempresas ya sean estas panaderías,

pequeños establecimientos comerciales, plantas purificadoras de agua, restaurantes,

cabinas telefónicas, centros de computo, etc. Que han aportado al desarrollo

socioeconómico de esta zona al dinamizar el movimiento comercial.

Existen otros tipos de trabajos como  pequeños artesanos, talleres  mecánicos, de

pintura, de soldadura que en la mayoría de los casos no dan empleo a muchas

personas porque generalmente laboran en ellos los dueños e  hijos de ellos y

familiares cercanos.

En Jipijapa se encuentran aproximadamente 5 talleres formales que funcionan en

patios contando con todos los requisitos legales, permiso municipal, permiso del

Ministerio de Salud y Servicios de rentas Internas, al contrario existen

aproximadamente 20 talleres de funcionan en la vereda y ocupan la vía pública

ocasionado caos en el tránsito y molestias a las personas que no pueden transitar por

las veredas.
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Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. La

contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la

nariz, irritación y   picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo

determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire

contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y

trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías

respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de

exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar

serios trastornos e incluso la muerte.

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, habiendo afectado

la flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación también ha reducido el

espesor de   la capa de   ozono. Además, produce el deterioro de edificios,

monumentos, estatuas y otras estructuras, el principal componente de las pinturas de

autos es el plomo que es   metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de

trastornos, especialmente en niños pequeños. Puede afectar el sistema nervioso y

causar problemas digestivos. Ciertos productos químicos que contienen plomo son

cancerígenos. El contenido de plomo de la gasolina se ha ido eliminando

gradualmente, lo que ha reducido considerablemente la contaminación del aire. Sin

embargo, la inhalación e ingestión de plomo puede tener lugar a partir de otras

fuentes, tales como la pintura para paredes y automóviles.22

Según científicos de DuPont, migrar de un sistema de repintado automotriz base

solvente a uno base agua representa una disminución de emisiones volátiles al medio

22http://www.pvem.org.mx/web/index.
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ambiente de más de 4500 toneladas, eliminando además la emisión de otras 2 mil

toneladas de sustancias peligrosas que pueden contaminar el medio ambiente. El

estudio toma como referencia las cifras promedio de pintura utilizadas en los talleres

de repintado automotriz.

Durante el proceso de secado,  las  pinturas base  solvente emiten compuestos

orgánicos volátiles, entre otras sustancias, las cuales contribuyen a la contaminación

ambiental por ozono. Asimismo, desde que miles de talleres de repintado automotriz

en más de  30 países empezaron  a  utilizar pinturas base agua  de DuPont en

sustitución de pintura base solvente, se han dejado de emitir 6300 toneladas de

partículas al medio ambiente.

“A diferencia de las pinturas base solvente, que requieren que el pintor aguarde a que

el solvente se evapore para aplicar la siguiente capa, las pinturas base agua como

DuPont Cromax Pro, pueden ser aplicadas mientras la primer capa sigue aún mojada,

ahorrando tiempo de mano de obra. Se requiere, además menos capas de pintura base

agua para lograr un acabado de alta calidad, logrando ahorros en tiempo y cantidad

de pintura utilizada”, explicó Marcela Tocelis, Gerente del Negocio de Repintado

Automotriz del Cono Sur y Líder del Segmento de Alta tecnología para

Latinoamérica.7

La conversión de un sistema de pintura base solvente a uno base agua requiere

modificaciones menores en equipo y procedimientos.

7
Enciclopedia Visual de la Ecología. Clarín. (1996) Buenos Aires
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Los propietarios de talleres de pinturas recolectan los cajones de los embases en

desusó, y los almacenan en los patios de sus casas. Éstos tienen residuos de plomo,

que con las lluvias y la manipulación caen al suelo.

“El problema es que aquí no hay ningún equipo de protección para la gente que

labora con eso, ni para la gente que está alrededor. Hay contaminación por plomo al

suelo, al aire y todo lo que haya dentro de la casa, los alimentos, enseres y el agua”,

Elio Espino, Director de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y los

Recursos Naturales (Marena), afirmó que se trata de un problema que debe ser

enfrentado por las instituciones involucradas y señala que han coordinado a nivel

centroamericano talleres sobre la contaminación por plomo, por medio de un

programa de la OEA.

“Hemos participado con el resto de países en el tema del reciclaje de recipientes de

pinturas y la problemática de nuestros países es la misma, la contaminación de los

suelos, las aguas y el daño a la salud”.

Explicó que trabajan en una propuesta de resolución ministerial para la recolección y

reciclaje de los recipientes para enviarlas a una fábrica de reciclaje en El Salvador,

sin embargo, no puntualizó sobre las medidas a tomar ante el evidente impacto al

medio ambiente y la salud de los capitalinos.2

2Bonet, Sánchez Antonio. (1991) Gran enciclopedia educativa. (Ediciones Zamora Ltda). México, Panamá, Colombia,
España
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La mayor parte de las pinturas aplicables por brocha y pistola en los talleres de

pintura automotriz contienen cantidades importantes de disolventes a base de

hidrocarburos e hidrocarburos clorados (las pinturas a pistola hasta el 90%,

generalmente 50-70%) que se evaporan durante la pulverización y el secado.

Además, las pinturas contienen diminutas partículas de colorantes, llamados

pigmentos, algunos de los cuales son muy tóxicos. Según sus aplicaciones, las

pinturas deben satisfacer un amplio espectro de requerimientos de calidad. Los

sistemas de barnizado o pintado disponibles son, en consecuencia, muy diversos.

Son tres las posibilidades, aplicables por separado o en combinación, de evitar la

emisión de disolventes de las instalaciones de pintura y barnizado:

Para ello se han desarrollado pinturas de alto contenido sólido (las llamadas

higsolids), así como pinturas hidrosolubles y pinturas de dispersión. Otra alternativa

la constituye la pintura en polvo, para la que se están descubriendo continuamente

nuevas posibilidades de aplicación.

Es un compuesto químico preparado con sustancias de plomo, persevantes y es de

varios colores. Es el color presentado en una obra y puede ser de distintas naturalezas

ya sean orgánicos y biodegradables, solubles en agua, de base aceitosa, etc.

En el mercado actual se usan uno de estos tres tipos de pinturas que son:

Pintura de secado rápido, fácil manipulación, que otorga un acabado semi-brillo. Se

diluye con diluyente acrílico para su uso. El tiempo de secado para manipularlo

puede tardar entre 30 min a 1hr y el secado completo 1 día.
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Pintura que se seca en presencia de un catalizador, la cual según su composición y

recomendación del fabricante la proporción del catalizador puede variar (4:1, 3:1 y

2:1). Este otorga un acabado brillante (pintura sólida) y mate (pintura perlada). Se

necesita diluyente poliuretano y catalizador para su uso. El secado puede variar

según la cantidad de catalizador agregado. Para manipularlo tarda entre 1 a 2 horas y

el secado completo entre 1 a 2 días.

Pintura poliéster, conocido también como “base” es derivado del poliuretano. Su

rápido secado hace que el trabajo sea más fácil, la cual otorga un acabado opaco,

tanto en las pinturas sólidas como perlados. Esto implica un uso de barniz para dar

brillo. Solo requiere diluyente poliuretano para su uso. El tiempo de secado para su

manipulación es de 10 a 30 min y el secado final 12 hrs.

Además  de la formulación  de la pintura, el  procedimiento  de aplicación  resulta

también determinante en cuanto al alcance de las emisiones de disolvente. Un criterio

de evaluación importante es el rendimiento de aplicación, que se define como la

cantidad de color que queda sobre el producto, en relación con la cantidad total de

pintura aplicada. A menor rendimiento aumenta el consumo de pintura, y con ello la

emisión de disolventes. El rendimiento de aplicación viene determinado en primer

lugar por el procedimiento de aplicación y a continuación por la forma de las piezas a

pintar.

En la pintura de grandes superficies, según los distintos procedimientos, pueden

darse los siguientes valores orientativos en cuanto al rendimiento de la aplicación:
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Pulverización con aire a presión 65%

Pulverización „Airless‟ (sin aire) 80%

Barnizado en polvo (con recuperación de polvo) 98%

Pulverización electrostática 95%

Inmersión, riego 90%

Laminación, fundición casi 100%

Pintado a mano, con brocha/ 98%

La elección del procedimiento de aplicación depende de  determinados

requerimientos de calidad; p. ej., del grosor de la capa de pintura, de la rugosidad de

la  superficie, etc., por lo que está también estrechamente relacionada con la

utilización a que vaya destinado el artículo.

La cantidad de gas emitido, que es muy distinta en los diversos procedimientos de

aplicación, puede reducirse de forma importante encerrando el espacio de aplicación,

y utilizando sistemas de circulación de aire, de forma que requiera menos esfuerzos

la eliminación de las emisiones gaseosas.16

Los equipos que se utilizan en los talleres de pintura automotriz son:

- Compresor de aire

- Soldadura eléctrica

- Esmeril de banco

- Dobladora de Lata

16http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=255
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- Prensa para enderezar

- Pistola de presión

- Pulidora

- Taladro

- Lijadora de Masillas

Las herramientas que se utilizan son:

- Juego de llaves manuales

- Juego de martillos de pulir

- Espátula para sacar pintura

- Cepillos

- Cinceles

- Templadores

- Gatos Hidráulicos

Conforme vayamos avanzando te diré que herramientas puedes llegar a necesitar.

Es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora

para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su

salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

- Cascos

- Orejeras y visor

- Gafas

- Chaleco
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- Guantes

- Pantalones especiales

- Zapatos especiales

Impacto ambiental que producen los talleres de pintura

- Dañan el suelo por sobrante de pinturas

- El ruido por las actividades cuando se está enderezando la carrocería de un

vehículo

- Malos olores cuando se está aplicando la  pintura.

- Daños a los cuerpo de aguas cunetas por sobrante de pintura

- Daños a los árboles y vegetación con la partículas de pinturas

- Molestias a las personas que están alrededor de los talleres

- Daño a los operarios que laboran en los talleres de pintura automotriz

- Ahuyenta a animales y aves silvestres por las actividades

- Daño al aire por el olor a pintura del lugar5

El plomo circula en el ambiente, pero no emana malos olores ni deja efectos visibles,

y quizá por eso no ha habido denuncias de la población.

La doctora Lozano explica que los niños con deficiencia de hierro aumentan los

riesgos de contaminación por plomo.

5Datos realizados por el autor.
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“Una exposición crónica al plomo en los primeros años de vida daña los glóbulos

rojos, lo que causa anemia, lesión renal y de los sistemas nerviosos central y

periférico, como también retraso de estatura y disminución del coeficiente

intelectual”, afirma.

Explicó que en Nicaragua hay pocos estudios publicados sobre concentraciones de

plomo sanguíneo en niños, pero para la Dirección de Toxicología del Minsa es un

tema al que le dan mucho seguimiento.

Los análisis mostraron que el 50 por ciento de los chavalos tenía concentraciones de

plomo en la sangre superiores a 10 microgramos por decilitro, un nivel considerado

tóxico por la Organización Mundial de la Salud.

Además, un gran número de niños tienen anemia y bajas sus reservas de hierro.

“Nuestros resultados confirman la relación entre la deficiencia de hierro y una alta

concentración de plomo en sangre y además en un gran porcentaje de los niños se

supera el límite tóxico”, detalla.

Los niños más contaminados son aquellos que habitan también en lugares de acopio

de metales, desarmes de baterías y   talleres de mecánica y soldadura.

Afirmó que en esos casos, en general, al polvo de la chatarra donde se come y se

duerme se deben agregar malos hábitos de higiene y falta de acceso al agua potable,

lo que predispone a la contaminación con plomo.
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“El problema del niño es que todo lo lleva a la boca. No hay lavado de manos y

tampoco piensan que están en zona de peligro”, afirmó la toxicóloga.

Las pinturas tienen como bases diversas solventes volátiles y flamables, así como

ciertos metales pesados como el plomo, cadmio o cromo que se emplean para darle

color.

Los restos de pintura, así como los envases que las contuvieron, aquí en México se

consideran como residuos peligrosos, y existen normas ambientales mexicanas que

indican la forma de disponerlas de manera segura.

Los efectos tóxicos son variados: desde mareos o vómitos por el desprendimiento de

los compuestos volátiles, hasta intoxicación o efectos congénitos o genéticos en el

caso de los metales.

Su peligrosidad en la atmósfera se da a través de una alta concentración de gases o

un alto riesgo de producir explosiones o incendios; en el suelo, con el daño a la

microflora, vegetación y macrofauna; y en el agua,  si  bien los  solventes  no  se

mezclan con la misma, los metales son los peligrosos, pues sí son solubles en agua y

afectan a flora y fauna acuática.

Para el hombre, la toxicidad se    da vía el olfato, dérmica y oral.

Ante todo su mismo nombre lo dice, producen residuos, los cuales no son absorbidos

por el material pintado de una manera adecuada, es decir que estos quedan expuestos
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ya sea en la superficie o en el ambiente cercano, en forma de polvo o de gases. Los

más problemáticos son aquellos que afectan el organismo humano o cualquier otro

tipo de vida (vegetal, animal o microorganismos), muchos de los componentes de las

pinturas estimulan la aparición de mutaciones cancerosas, otros atacan las vías

respiratorias, etc.

La mejor gestión es utilizar pinturas que tengan un mayor periodo de duración,

lavables, para así no tener que estar pintando a cada rato, son un poco más caras;

pero, lo que se ahorra en salud es muy       importante.

Para mayor información puedes contactar organismos que se interesan en el

medioambiente, ya sean locales o internacionales.3

5.3 MARCO CONCEPTUAL

Aire.- Mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen

alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad.12

Atmósfera.- Es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Juntamente con la hidrosfera

constituyen el sistema de capas fluidas terrestres, cuyas dinámicas están

estrechamente relacionadas.

Cabinas de pinturas.- La cabina es un componente fundamental en el taller de

pintura en la que se produce el ambiente idóneo para un repintado de calidad.10

3Catling, David C.; Zahnle, Kevin J. (Julio de 2009). «Pérdidas en las atmósferas planetarias» Investigación y ciencia
(Scientific American). n.º 394.
12http://www.es.wikipedia.org.
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Compuestos químicos.- Es una sustancia formada por la unión de dos o más

elementos de la tabla periódica, en una razón fija. Una característica esencial es que

tiene una fórmula química.

Contaminación.- La contaminación es cualquier sustancia o forma de energía que

puede provocar algún daño o desequilibrio (irreversible o no) en un ecosistema,

medio físico o un ser vivo. Es siempre una alteración negativa del estado natural del

medio ambiente y por tanto, se genera como consecuencia de la actividad humana.

Compresor de aire.- Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la

presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los

gases y los vapores.

Contaminación Ambiental.- Se denomina contaminación ambiental a la presencia

en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o

bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.8

10http://www.autocity.com.
8Enkerlin, Ernesto C.; Cano, Gerónimo; Garz Raúl A.; and Vogel, Enrique. (1997). Ciencia Ambiental y Desarrollo
Sostenible. (Internacional Thomson Editores) México.
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Diluyente.- Componente de un adhesivo, barniz, pintura, producto de protección de

la madera etc., que se utilizan para disminuir la concentración al objeto de alcanzar la

mas adecuada para su correcto empleo.

Emisión.- Es todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como

toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen como

residuos o productos de la actividad humana.

Impurezas.- Es una sustancia dentro de un limitado volumen de líquido, gas o

sólido, que difieren de la composición química de los materiales o compuestos.

Medio ambiente.- Es todo aquello que nos rodea y  que debemos cuidar para

mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde podamos

estar, por esto hemos realizado la  siguiente investigación acerca del Medio

Ambiente.1

Operario.- Se denomina operario a las personas, hombres o mujeres que realizan

una tarea determinada, generalmente de carácter técnico y que es recompensada

mediante el pago de un salario.

Partículas.- Existen cosas flotando en el aire. La mayoría de ellas no pueden ser

vistas. Estas cosas flotantes son un tipo de contaminación del aire llamadas

1Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2003
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partículas. De hecho, las partículas pueden ser lo que más comúnmente afecte la

salud de las personas.

Plomo.- Es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo es Pb (del latín

Plumbum) y su número atómico es 82 según la tabla actual, ya que no formaba parte

en la tabla de Mendeleyev.

Prevención.- La  prevención contra los  daños causados  por fenómenos naturales

extremos es  posible y mucho más eficiente que la atención de una emergencia

causada por la ocurrencia de estos fenómenos y   más económica que la

reconstrucción de los daños.

Residuos peligrosos.- Los residuos peligrosos son materiales que en su composición

contienen sustancias (sólidas, líquidas o gaseosas) que con su mal uso, disposición o

mezcla, producen un episodio de contaminación en el medio ambiente que repercute

lógicamente en el ser humano.19

Salud.- Es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la

ausencia de infecciones o enfermedades, según la definición de la  Organización

Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946. También puede definirse

como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel

micro(celular) como en el  macro (social). En  1992  un  investigador agregó  a la

19http://www.minicons.org/data/RESIDUOS_PELIGROSOS.
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definición de la OMS: “y en armonía con el medio ambiente”, ampliando así el

concepto.25

Secado.- El secado es un fenómeno complejo que involucra la transferencia de calor

y materia (el transporte de calor hacia dentro del material y el transporte de agua

hacia el exterior).

Soda caústica.- Es un hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente como

una base química) en la fabricación de papel, tejidos y detergentes.

Solventes.- Son compuestos orgánicos basados en el elemento químico Carbono.

Ellos producen efectos similares a los del alcohol o los anestésicos. Estos efectos se

producen a través de la inhalación de sus vapores.11

Suelo.- El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes,

de ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a través de él y las

prácticas agrícolas adecuadas  se establezca un equilibrio entre la  producción de

alimentos y el acelerado incremento del índice demográfico.

Sustancias químicas.- Es cualquier material con una composición química definida,

sin importar su procedencia.9

25Publicado por saludymedicinas.com. Día Mundial de la Salud 2002.
11http://www.d-lamente.org/sustancias/solventes
9 Hill, J. W.; Petrucci, R. H.; McCreary, T. W.; and Perry, S. S. (2005) General Chemistry, (4th ed., p5), Pearson

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey,.
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6. HIPÓTESIS

6.1. Hipótesis General

Los talleres de pintura automotriz ubicados en los sectores poblados de la ciudad de

Jipijapa producen impactos ambientales que incrementan la contaminación ambiental

en la ciudad.

6.2 Hipótesis Específicas

- Los talleres de pintura automotriz de la Ciudad de Jipijapa no poseen equipos e

implementos adecuados para la realización de las actividades de pintura.

- Las actividades de los talleres de pintura automotriz en funcionamiento

producen impactos ambientales que incrementan la contaminación ambiental en

la Ciudad de Jipijapa.

- Las actividades que realizan los talleres de pintura automotriz, afectan la salud

de los habitantes que viven al alrededor.
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN.

7.1.   Variables.

7.1.1. Variable Independiente.

TALLERES DE PINTURA AUTOMOTRIZ

7.1.2. Variable Dependiente



IMPACTO AMBIENTAL

7.2 Operacionalización de las variables.

Variable 1: TALLERES DE PINTURA AUTOMOTRIZ

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

Es el sitio profesional que se ocupan del pintado
y repintado de vehículos en general, con el
propósito de mantenerlos en buen estado y
condiciones para prolongar su vida útil de la
estructura del vehículo.

Talleres de pintura
automotriz

En el periodo de seis meses
se identificara los talleres de
pintura automotriz de la
ciudad de Jipijapa

Mediante el proceso de la
investigación en  el periodo
establecido se conocerá el
tipo de equipos,
implementos y herramienta
que usan los talleres de
pintura automotriz de la
ciudad de Jipijapa

¿Qué tiempo tiene su taller
funcionando?

¿Considera usted que el
taller está ubicado en un
sector adecuado?

¿Tiene permiso de funcionar
su establecimiento?

¿Qué tipo de materiales
utiliza más frecuente para el
repintado de vehículos?

¿Al momento de las
actividades en su trabajo
utiliza equipo de protección?

Observación

MATRIZ DE

LEOPOLD
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.

¿Cree usted que estos
talleres de pintura
automotriz deberían seguir
funcionando  en estos
sectores poblados?

Sabe usted si el taller de
pintura cercano a su
domicilio cumple con las
leyes ambientales de
funcionamiento?

65



Variable 2: IMPACTO AMBIENTAL

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

Se denomina impacto ambiental a las consecuencias

provocadas por cualquier acción que modifique las

condiciones de subsistencia o de sustentabilidad de

un ecosistema, parte de él o de los individuos que lo

componen

IMPACTO

AMBIENTAL

En un periodo de

seis meses se

determinaran los

Impacto ambiental

que generan los

talleres de pintura

automotriz en los

componentes

biótico y abiótico y

las afectaciones   a

las condiciones de

salud de la

población.

¿Cree usted que el taller de pintura

genera algún impacto ambiental?

¿A quién cree Usted que genera

más impacto ambiental por causa

del taller de pintura automotriz?

Suelo

Aire

Agua

Salud de las personas

¿Su taller cuenta con los equipos e

implementos necesarios para poder

operar sin contaminar el medio

ambiente?

¿Ha recibido alguna queja por parte

de sus vecinos por algún tipo de

Observación

MATRIZ DE LEOPOLD
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molestia por su taller de pintura

automotriz?

¿Le causa molestia el taller de

pintura automotriz cercana a su

domicilio?

¿Qué tipo de molestia le causa el

taller?

¿A causa de las actividades

realizadas en el taller de pintura

automotriz ha tenido problemas en

la salud como?

Dolor de garganta

Problemas respiratorios

Problemas a la piel

Problemas a la vista

¿Considera usted que el taller de

pintura automotriz provocan

contaminación?

67
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Ubicación Geográfica de la Investigación

La Ciudad de Jipijapa se encuentra en el extremo suroeste de la provincia de Manabí,

a una distancia de 403 km de Quito.

Se ubica entre las coordenadas 1º 10‟ y 1º 47‟ de latitud sur, y entre los 80º 25‟ y

80º52‟ de longitud oeste.

Norte: Cantones Montecristi y Portoviejo.

Sur: Cantón Paján

Este: Cantones Santa Ana y 24 de Mayo

Oeste: Océano Pacifico, Cantón Puerto López y Cantón Santa Elena, Provincia

del Guayas

Jipijapa es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del

Ecuador, la tradición cuenta que su nombre se deriva de un cacique indio del lugar

llamado Xipixapa. Su superficie es de 1.420 kms2; en ella existían grandes áreas

productoras de café, ganadería extensiva temporal y cultivos de maíz, para los sectores

avícolas y la pesca, pero el boom del café declinó con la caída de los precios

internacionales y la pérdida de los cafetales a mediados del siglo XX.



69

8. DISEÑO METODOLOGICO

8.1. Proceso Metodológico de la Investigación

Utilización de la matriz de Leopold.

Para realizar la medición de los impactos ambientales que generan los talleres de

pintura automotriz en la ciudad de Jipijapa se optó por seleccionar la matriz  de

Leopold como instrumento técnico considerando que científicamente está probada su

aplicabilidad en este tipo de investigación.

De acuerdo a los requerimientos del estudio dentro de los contenidos de la matriz se

seleccionaron los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos.

Localización de talleres

Para la realización de éste objetivo se procedió a recorrer la Ciudad de Jipijapa para

identificar, cuantificar el número total de talleres de pintura automotriz funcionando

en la actualidad los legalmente establecidos y los que funcionan sin permisos legales

así mismo se procedió a aplicar las encuestas a los propietarios de los talleres para

verificar si dichos talleres inciden en la generación de fuentes de trabajo.

Entrevistas a los propietarios de talleres

Una vez realizado el recorrido e identificado el número de talleres de pintura se

procedió a la observación y entrevista a los propietarios para conocer los equipos e

implementos con los que cuenta cada uno de éstos lugares.
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Realización de encuestas

Para el análisis de cómo afecta las actividades de los talleres de pintura automotriz a

las personas que se encuentran alrededor se utilizó   un   formulario de encuestas.

Anexos 3.

Tabulación de datos

Una vez realizadas las encuestas a los propietarios de los talleres y a las personas

aledañas se realizo el respectivo conteo de las respuestas de las preguntas realizadas.

Análisis de resultados

Según el análisis se obtuvo una calificación a los diferentes componentes como leve,

medio y severo. Que iba entre 3/10 hasta 8/10 y la suma general es de 5/10 entre leve

y medio.

8.2. Tipo de estudio

Es un estudio basado en la investigación donde se mezclan las corrientes positivista y

el método hermenéutico en la investigación para analizar el material obtenido y saca

las respectivas conclusiones, sobre todo se utiliza la observación, la entrevista para el

desarrollo de este proyecto.
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8.3. Población y Muestra.

Esta investigación está basada en un tipo de diagnostico permitiendo determinar el

número de talleres, permitir la implementación de la infraestructura, equipos e

implementos, número de operarios, uso de materiales, calidad y tipos de trabajo.

Selección de la muestra

La Población o universo considerado son los 5 talleres de pintura automotriz los

legalmente establecidos. (Encuestas a dueños de talleres).

Incidencia de los talleres en los habitantes del sector

En las encuestas formuladas a los moradores de los talleres de pinturas la población

fue alrededor de 50 familias dentro del perímetro (encuestando al jefe del hogar).

8.4. Técnicas e Instrumentos.

Técnicas

Documental.- Esta técnica se realizo  mediante recopilación  de información en

Internet basándose en datos bibliográficos. En libros de investigación.
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De Campo: ésta técnica se basó en la observación de objetos en estudios, en la cual

se determinara los implementos, los operarios, los propietarios, material utilizado

como es la afectación de los desperdicios de las pinturas a las personas para poder

sacar conclusiones, basándose en  la entrevista, observación  de la contaminación

emitida por los talleres de pinturas.

Instrumentos:

- Formulario de Observación

- Formulario de Matriz de Leopold

- Formulario de Encuesta
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Resultados de la matriz de Leopold

Uno de los principales instrumentos requeridos en esta investigación fue  la

aplicación la Matriz de Leopold, la misma que permitió determinar los impactos

ambientales que provocan cada uno de los talleres de pintura automotriz ubicados en

la ciudad de Jipijapa.

En la utilización de la matriz de Leopold se consideraron los componentes biótico,

físico, socioeconómico y los parámetros de ninguno, leve, medio, severo, irreversible

y grado de afectación; los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Matriz de Leopold: Grado de afectación de los componentes biótico, físico y socio

económico



COMPONENTE NINGUNO LEVE MEDIO SEVERO IRREVE
R
SIBLE

GRADO DE
AFECTACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BIÓTICO (FAUNA)

AVES 4/10

3/10MAMÍFEROS 3/10

INSECTOS 3/10

FÍSICO (SUELO, AGUA, AIRE Y PAISAJE)

USO DEL SUELO 7/10

7/10

CALIDAD DEL AGUA 6/10

CALIDAD DEL AIRE 8/10

EMISIONES DE GASES

(vapores)

6/10

EMISIONES SOLIDOS

(partículas)

7/10

RUIDOS 6/10

RECURCOS

PAISAJISTICO

6/10

SOCIO ECONÓMICO (POBLACION, USO DEL SUELO,

INFRAESTRUCT, ECON, HUM)

EMPLEO E INGRESO 5/10

4/10

ACENTAMIENTO
HUMANO

6/10

CONSTRUCCION E
INFRAESTRUCTURA

3/10

ACEPTACION SOCIAL 5/10

ACCIDENTE /
SEGURIDAD

3/10

SALUD ENFERMEDAD 4/10

CALIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Leve a Medio 5/10
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Componente biótico

En el análisis del componente biótico, en el que se analizaron las aves, los mamíferos

y los insectos en donde el parámetro de las aves obtuvo una valoración de 4/10

considerado como un grado de afectación leve; sin embargo a  los mamífero  e

insectos se le dio un valor de 3/10 a ambos también considerados leve ya que no es

una afectación directa porque están  distantes de los establecimientos de pintura

9.1.2   Componente físico

En el análisis de componente físico, se consideraron el suelo, agua, aire y paisaje; en

donde el suelo se le calificó 7/10 porque existe un grado de afectación severo de

contaminantes directos, se pudo observar que en los talleres de pintura investigados

arrojan al suelo los sobrantes y desperdicios de pintura, residuos que en las épocas de

lluvia se infiltran en el suelo afectando su calidad y la sostenibilidad de este recurso

natural.

La calidad de agua 6/10 grado de afectación medio por la afectación de partículas de

pinturas que al momento de la aplicación en el repintado de vehículos estos son

arrastrados con el viento a donde hay cuerpos de agua, riachuelo, pozos y en

recipientes que se abastecen las personas para el uso diario.

El deterioro del ambiente es un fenómeno permanente por las diversas actividades

que realiza el hombre especialmente en los sectores urbanos de las ciudades, al

aplicar la matriz de Leopold para analizar la calidad de aire se obtuvo una
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calificación de 8/10  porque cuando se está aplicando la pintura a los  vehículos

produce una nube de partículas que son expulsados hacia arriba y contaminan el aire

que existe alrededor de los talleres de pintura automotriz.

En el aspecto paisajístico se determina un grado de afectación de 6/10, considerado

como grado de afectación medio, porque la ubicación de los talleres en los centros

poblados afectan el aspectos paisajístico de las ciudad, de igual forma ocurre cuando

existe las actividades de repintado de vehículos

Componente socio económicos

En este componente se analizaron los parámetros de población, uso del suelo,

infraestructura, aspecto económico y humano, considerando los aspectos de empleo

e ingresos, asentamiento humano, construcciones e infraestructura, aceptación social,

accidente – seguridad y salud – enfermedad.

En el aspecto de empleo e ingresos se le dio una calificación de 5/10 es decir si ha

generado positivamente un recursos para poder solventar las necesidades  de las

familias que laboran en estos talleres de pinturas automotriz y porque el nivel de

salario que reciben los trabajadores de los talleres no es permanente, es eventual de

acuerdo a la oferta y demanda, los propietarios no cubren los beneficios de ley de los

trabajadores, en su mayoría los talleres no manejan tecnologías de punta, los usuarios

escogen su preferencias de acuerdo a su posibilidades económicas.
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Los talleres de pintura automotriz están ubicados generalmente donde existen

asentamiento humano, construcción e infraestructura de diferentes tipos, lo que

significa que de acuerdo a las normas ambientales, los talleres no están en lugares

adecuados, lo que sin lugar a dudas tienen repercusiones para los asentamientos

humanos y se calificó 6/10 considerado como medio y no perjudica mayormente a

los habitantes del sector.

El componente aceptación social  se le calificó con  5/10 considerado  impacto

mediano, porque es un lugar para trabajar con mano de obra calificada y  no

calificada, un medio generación de ingresos y de sustentación para el bienestar de las

familias, por que los operarios tienen oportunidad de aprender, por que cubren en

parte sus  necesidades personales y familiares, por que los  usuarios  necesitan el

servicio de acuerdo a sus posibilidades económicas.

El aspecto de accidente y seguridad 3/10 grado de afectación leve, porque no se

presentan accidentes de mayor magnitud, aun que los talleres no poseen la

infraestructura y el equipamiento adecuado, los propietarios de acuerdo a sus

posibilidades toman las correcciones y precauciones necesarias para evitar accidentes

en sus trabajadores y en el sector.

La salud y enfermedad con un promedio de 4/10 de afectación leve, considerando

que las actividades de los talleres producen gases, malos olores y humo que pueden

ocasionar enfermedades de tipo respiratorias y afectaciones a la piel.



78

Según los resultados de la matriz de Leopold, se puede concluir que las actividades

de los talleres de pintura automotriz generan más grado de afectación en el

componente físicos en el uso del suelo; calidad de aire y emisiones de gases para lo

cual habría que aplicar medidas correctoras, preventivas o mitigadoras según sea el

caso.

Resultados de las encuestas

Para el logro de los objetivos de la investigación se hizo un recorrido en la Ciudad

de Jipijapa identificando y cuantificando un total de 5 talleres de pinturas automotriz

legalmente establecidos, luego se procedió a la aplicación de encuestas a los

propietarios de los talleres, también se identificó los equipos e implementos que

poseen para realizar su labor de pintado automotriz.
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Tiempo de funcionamiento del taller

De acuerdo a los resultados expuesto en el cuadro y gráfico No.1; el 100% de los

propietarios de los talleres de pintura automotriz, indican que tienen más de 6 años

trabajando en la actividad de pintura automotriz.

Cuadro No.  1: Porcentaje de  Tiempo de funcionamiento de  los talleres de

pintura automotriz

Opciones Frecuencia Porcentaje

2 años 0 0

4 años 0 0

6 años 0 0

Más 5 100

Total 5 100%

Gráfico No1: Tiempo de funcionamiento de los talleres de pintura automotriz

Porcentaje
2 años 4 años 6 años más

100

0 0 0

2 años 4 años 6 años más
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Ubicación de los talleres de pintura automotriz

En el cuadro y gráfico No 2; según las respuestas de 4 propietarios de los talleres de

pintura automotriz que equivale al 80%, expresaron que consideran que están

ubicados en sitios adecuados y que no causan molestias a los moradores del sector; y

1 dijo que su taller no está bien ubicado que representa el 20% de la muestra

Cuadro No. 2: Porcentaje  de Ubicación adecuada de  los talleres de  pintura

automotriz

Opciones Frecuencia Porcentajes

SI 4 80

NO 1 20

Total 5 100%

Gráfico No2: Ubicación adecuada de los talleres de pintura automotriz

Porcentajes
SI

80

20

SI NO
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Permiso de funcionamiento de los talleres

En el cuadro No 3. De los 5 propietarios de los talleres de pintura automotriz dijeron

que no tiene permiso de funcionamiento que equivale al 100%, se puede concluir

que los propietarios de los talleres de pintura automotriz no han hecho el mínimo

intento de obtener el permiso de estos establecimientos y cumplir con las normativas

y disposiciones  ambientales establecidas para el sector industrial.

Cuadro No. 3: Porcentaje de Permiso de funcionamiento de los talleres de pintura

automotriz

Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 0 0

NO 5 100

Total 5 100%

Gráfico No. 3: Permiso de funcionamiento de los talleres de pintura automotriz

Porcentajes
SI NO

100

0

SI NO
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Impacto ambiental que generan los talleres de pintura automotriz

En el cuadro y gráfico No. 4, el 60% de los propietarios respondió que su taller de

pintura automotriz no genera algún impacto ambiental y el 40% dijo que podría ser

que genere algún impacto ambiental porque utilizan pinturas que contiene químicos

que afectan al ambiente. En conclusión se puede determinar que no todos los dueños

de los talleres de pintura automotriz conocen lo que significa impacto ambiental.

Cuadro No. 4: Porcentaje de Impacto ambiental que generan los talleres de pintura

automotriz

Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 2 40

NO 3 60

Total 5 100%

Gráfico No. 4: Impacto ambiental que generan los talleres de pintura automotriz

Porcentajes
SI

60

40

SI NO
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Apreciaciones de los Efectos de los Impactos Ambientales

En el cuadro   y gráfico No. 5; el 80 % de los encuestados respondieron que los

talleres de pintura causan afectaciones al estado de salud de las personas y el 20 %

consideran que al aire. En este cuadro se puede observar que los impactos

ambientales que generan los talleres afectan más a la salud de las personas que al

aire.

Cuadro No. 5: Porcentaje de Apreciación de los efectos de los Impactos Ambientales

Opciones Frecuencia Porcentaje

Suelo 0 0

Aire 1 20

Agua 0 0

Salud de las personas 4 80

Total 5 100%

Gráfico No. 5: Apreciaciones de los Efectos de los Impactos Ambientales

Porcentaje
suelo aire agua salud personas

80

20
0 0

suelo aire agua salud
personas
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Materiales utilizados para el repintado de vehículos

Los propietarios de talleres de pintura automotriz, un 40% utilizan material

sintético; otro 40% material de poliuretano y sólo un 20% utiliza acrílico. (Cuadro y

gráfico No 6)

Se puede notar en este cuadro que tanto el sintético como el poliuretano son los

materiales que más utilizan en los repintados de los vehículos. En cambio la pintura

acrílica por su alto contenido de compuestos químico, poco se lo utiliza hoy en día.

Cuadro No. 6: Porcentaje de Materiales utilizados para el repintado de vehículos

Opciones Frecuencia Porcentaje

Acrílico 1 20

Sintético 2 40

Poliuretano 2 40

Total 5 100%

Gráfico No. 6: Materiales utilizados para el repintado de vehículos

Porcentajes
Acrilico

40 40

20

Acrilico Sintético Poliuretano
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Equipos necesarios para operar sin contaminar el ambiente

En el cuadro y gráfico No. 7; Podemos observar que el 100% de los propietarios de

los talleres de pintura automotriz no cuentan con los equipos e implementos

necesarios para el repintado de vehículos y que únicamente poseen compresores de

aire, soldadoras, dobladora artesanal, mascarillas, guantes entre otros.

Cuadro No. 7: Equipos necesarios para operar sin contaminar el ambiente

Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 0 0

NO 5 100

Total 5 100%

Gráfico No .7: Equipos necesarios para operar sin contaminar el ambiente

Porcentajes
SI NO

100

0

SI NO
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Equipos de protección utilizados en los talleres

Los propietarios de los talleres de pintura automotriz lo que más utilizan al momento

de realizar su trabajo son gafas de protección en un 60%; guantes en un 20% al igual

que protector de oídos y botas de trabajo no utilizan al momento de trabajar. Cuadro

y Gráfico No. 9

En la realización de trabajos de repintado de vehículo es importante que los talleres

dispongan de equipos de protección para el personal, lo que significa disminuir los

riesgos de accidentes en los trabajadores, y la utilización de utilidades para

indemnizaciones.

Cuadro No. 8: Equipos de protección utilizados en los talleres

Opciones Frecuencia Porcentaje

Gafas 3 60

Guantes 1 20

Botas 0 0

Protector de oídos 1 20

Total 5 100%

Gráfico No. 8: Equipos de protección utilizados en los talleres

Porcentaje
Gafas Guantes Botas Protector de oídos

60
20 20

0

Gafas Guantes Botas Protector
de oídos
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Tipo de afectación a los habitantes del sector

De acuerdo a los resultados sobre la ubicación de los talleres de pintura automotriz

los propietarios consideran que su espacio de trabajo está bien ubicado, pero sin

embargo cuando les preguntamos a los habitantes del sector el 60% consideran que

no les afectan en nada en particular, porque el taller se encuentra ubicado a algunos

metros de los domicilios, Pero un 20% considera que si les afectan porque están

cerca al taller, y el otro 20% que ninguno es porque están alejados del taller.

Cuadro No. 9: Porcentaje de Tipo de afectación a los habitantes del sector

Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 1 20

NO 3 60

NINGUNA 1 20

Total 5 100%

Gráfico No. 9: Tipo de afectación a los habitantes del sector

Porcentaje
SI NO NINGUNA

60

20 20

SI NO NINGUNA
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Para lograr el cuarto objetivo específico se aplico un formulario de encuestas a los

moradores cercanos a 5 talleres de pinturas automotrices.

Permanencia de los habitantes en el sector.

Según cuadro y gráfico No. 10; los habitantes aledaños a los talleres de pintura

automotriz en su gran mayoría tiene viviendo más de 10 años con una frecuencia

del 44%; otros tiene 2 años viviendo con una frecuencia del 22%; en tercer lugar

dijeron que tienen 5 años viviendo otros cerca de los talleres de pintura automotriz en

un  18%; y en un 16% tienen viviendo 10 años.

Cuadro No. 10: Porcentaje de Permanencia de los habitantes en el sector

Opciones Frecuencia Porcentaje

2 años 11 22

5 años 9 18

10 años 8 16

Más 22 44

Total 50 100%

Cuadro No. 10: Permanencia de los habitantes en el sector

Porcentaje
2 años 5 años 10 años más

44
22 18 16

2 años 5 años 10 años más
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Causa molestia el taller de pintura automotriz

Para determinar esta repuesta se encuestaron 50 moradores de los barrios donde están

ubicado los talleres de pintura automotriz, los mismos que respondieron en forma

equitativa a ésta respuesta es decir 50% dijeron que si causan molestias y los otros

50% que no causan molestias las actividades de los talleres de pintura. (Cuadro y

Gráfico No. 11)

Cuadro No. 11: Causa molestia el taller de pintura automotriz

Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 25 50

NO 25 50

Total 50 100%

Gráfico No. 11: Causa molestia el taller de pintura automotriz

Porcentaje
SI NO

50 50

SI NO
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Tipo de molestias que causan los talleres

Según cuadro y gráfico No. 12. A los moradores cercanos al taller de pintura

automotriz en un 46% dijeron que les provoca ruido; un 34% dijeron que provocan

malos olores; el otro 34% dijeron que ninguna molestias, y en un 6% dijeron que

provoca afectaciones a la salud.

Cuadro No. 12: Porcentaje de Las molestias que causan los talleres

Opciones Frecuencia Porcentaje

Ruido 23 40

Malos olores 12 28

Afectaciones a la salud 3 4

Ninguna 12 28

Total 50 100%

Gráfico No. 12: Las molestias que causan los talleres

Porcentaje
Ruido Malos olores Afectaciones a la salud Ninguna

40
28 28

4

Ruido Malos olores Afectaciones
a la salud

Ninguna
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52

Problemas de salud a causa de los talleres de pintura automotriz

En el cuadro y gráfico No. 13; se puede analizar los resultados que los moradores

dijeron que no les causa problemas a la salud en un 56%; en un 34% dijeron que

presentan dolor de garganta; 22% problemas respiratorios. Se notaba que los

moradores tenían el desconocimiento porque en porcentaje bajo también afecta a la

piel y a la vista.

Cuadro No. 13: Porcentaje de Problemas de salud a causa de los talleres de pintura

automotriz.

Opciones Frecuencia Porcentaje

Dolor de garganta 15 30

Problemas respiratorios 11 18

Problemas de la piel 0 0

Problemas a la vista 0 0

Ninguno 24 52

Total 50 100%

Gráfico No. 13: Problemas de salud a causa de los talleres de pintura automotriz

Porcentaje
Dolor de garganta Problemas respiratorias Problemas de la piel

Problemas a la vista Ninguno

30 18 0 0

FUENTE: Ciudadanía de Jipijapa
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Provocan contaminación los talleres de pintura automotriz

Según cuadro y gráfico No. 14; los moradores dijeron que si provocan

contaminación con un porcentaje del 84%; y respondieron el 16 % que no

provoca contaminación el taller de pintura automotriz cercano a su hogar. Es decir

las respuestas de ellos era que expulsan partículas y gases esto dan malos olores y

contaminan al aire y estos le afectan a la salud de los moradores.

Cuadro No. 14: Porcentaje de Contaminación de los talleres de pintura automotriz

Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 42 84

NO 8 16

Total 50 100%

Gráfico No. 14: Provocan contaminación los talleres de pintura automotriz

Porcentaje
SI NO

84

16

SI NO
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Ubicación de los talleres de pintura automotriz

Los moradores cercanos a los talleres de pintura automotriz dijeron en un 70% que

no deberían funcionar en lugares poblados; y el 30% que si consideran que deberían

funcionar en estos lugares poblados porque no provocan contaminación ambiental.

Cuadro y gráfico No. 15.

Esto hace entender que se refieren a los talleres que están en malas condiciones y no

prestan las garantías necesarias para un buen funcionamiento del lugar y protección a

las familias aledañas como una buena infraestructura, cerramiento y techo.

Cuadro No. 15: Porcentaje de Ubicación de los talleres de pintura automotriz

Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 15 30

NO 35 70

Total 50 100%

Gráfico No. 15: Ubicación de los talleres de pintura automotriz

Porcentaje
SI NO

70

30

SI NO
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Opciones Frecuencia Porcentaje

SI 15 30

NO 30 60

NO SABE 5 10

Total 50 100%

30

Cumplimiento de leyes ambientales por los talleres de pintura automotriz

Cuadro y gráfico No. 16; de los 50 moradores encuestados 60% de ellos dijeron que

no cumplen con las leyes ambientales; un 30% respondió que si cumplen con las

leyes y un 10% dijo que no saben si los talleres de pinturas automotriz se basan en

leyes ambientales.

En conclusiones esto hace pensar que los moradores cercanos a los talleres de pintura

automotriz desconocen sobre los permisos, leyes y reglamentos que deben cumplir

para un correcto funcionamiento del establecimiento.

Cuadro No. 16: Porcentaje de Cumplimiento de leyes ambientales por los talleres de

pintura automotriz

Gráfico No. 16: Cumplimiento de leyes ambientales por los talleres de pintura

automotriz

porcentaje
SI NO NO SABE

60
10

SI NO NO SABE
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ANALISIS DE LA HIPOTESIS

En esta investigación se planteo como hipótesis que las actividades de los talleres de

pintura automotriz producen impactos ambientales que afectan los componentes del

ambiental en la Ciudad de Jipijapa, que sin lugar a dudas es una alteración a los

ambientes saludables de la ciudad.

Los resultados logrados en el trabajo de investigación comprueban que la hipótesis

planteada se cumple en su totalidad, ya que con la aplicación de la matriz de análisis

de Leopold se determinaron los niveles de afectación de los impactos ambientales

causados por las actividades de talleres de pintura automotriz y los resultados del

componente biótico (fauna) obtuvo un grado de afectación 3/10 es decir considerado

leve.

En el componente Físico se analizaron los factores de suelo, agua, aire y paisaje, que

de acuerdo a las observaciones lógicas realizadas en el campo de la investigación se

determina que el grado de afectación promedio fue de 7/10; es decir que las

actividades de los talleres de pintura automotriz, si provocan un impacto severo en

estos factores ambientales, que deterioran paulatinamente los ambientes saludables

de la ciudad, situación que requiere las medidas de prevención para mitigar en lo

posible los impactos detectados.

En el Componente Socioeconómico, en donde se analizaron los factores de la

población, uso del suelo, infraestructura y económico humano, se determina que las
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actividades de los talleres producen un grado de afectación leve y los riesgos

ambientales presentan un impacto de nivel medio, resultados que también confirman

y contribuyen a la comprobación positiva de la hipótesis

Aunque el número de talleres de pintura automotriz en la ciudad de Jipijapa son

pocos y que según criterios de sus propietarios no poseen los equipos e implementos

necesarios y adecuados para la realización del trabajo, además confirman el uso de

materiales de poliuretano y acrílicos, que son otras de las causas que contribuyen al

incremento de los impactos ambientales en la ciudad.

En el aspecto de afectaciones a la salud, las respuestas de los habitantes de los

sectores donde están ubicados los talleres de pintura automotriz, estuvieron divididas

y se reflejaba mucho en las respuestas el grado de conocimiento en educación

ambiental, por lo que un porcentaje afirma que si tienen afectaciones y otros que no

tienen ninguna afectación, reflejando que se presentan molestias por el ruido y

dolencias de salud que tienden a producir dolores de garganta.
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10. DISCUSIÓN

El procedimiento para identificar los Impactos ambientales causados por los talleres

de  pintura automotriz en la  Ciudad  de Jipijapa, se  basó en los criterios para

determinar el grado de afectación utilizando la matriz de Leopold, en los cuales se

evaluó los componentes Biótico, Físico y Socioeconómico; cada componentes

contenía la calificación que va desde ninguno, leve, medio, severo e irreversible,

evaluado con su respectivo análisis tanto cualitativo como cuantitativo, considerando

que la matriz de Leopold es el instrumento más importante para la evaluación de las

causas y efectos de las afectaciones ambientales, que establece las relaciones de

causalidad entre las acciones y sus efectos sobre el medio18

De acuerdo a la aplicación de la matriz de Leopold, en los tres componentes

estudiados en esta investigación, se obtuvieron calificaciones ubicadas en el rango de

leve, medio a severo, principalmente en el componente físicos donde se determinó

que el mayor grado de afectación es severa en el aire por la emisión de ruidos, olores

fuertes y radiaciones ultravioleta por la utilización de las soldadoras eléctricas;

resultados que tienen relación con los criterios difundidos por (14), quien hace

mención sobre las consecuencias provocadas por cualquier acción que modifique la

subsistencia o sustentabilidad de un ecosistema o parte de él o de los individuos que

lo componen.

Los resultados establecen que en el recurso agua se determinó una afectación medio

por el arrastre de partículas de pinturas que al momento de la aplicación en el
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repintado de vehículos estas son arrastradas a los cuerpos de agua, riachuelo, pozos y

en recipientes para el abastecimiento del líquido vital; enunciado que tiene relación

con lo expresado por (5) y (26), quienes se refieren al vertido de desechos sólidos y

líquidos  que conducen a cuerpos de agua y que se producen  por el  residuo  de

pinturas y otros materiales contaminantes que son lanzado al suelo y otras a las

alcantarillas provocando una cadena de contaminación, como malos olores, daños a

las fuentes hídricas, vegetación y animales, causado por los talleres que realizan esta

actividad son los de patios, los mismos que no prestan ninguna seguridad porque

todos los residuos que son volátiles van al aire;  los sólidos  y líquidos al suelo

contaminando el ambiente.

Para todos es conocido que el deterioro del ambiente es un fenómeno permanente

por las diversas actividades que realiza el hombre como medio de generación de

ingreso y subsistencia, al aplicar la matriz de Leopold para analizar la calidad de aire

se obtuvo una afectación severa por la permanente expulsión de gases contaminantes

que conlleva la actividad de pintura automotriz, afectando el aire recurso vital para la

vida humana; estos criterios concuerdan con (20) que expresa que el impacto

ambiental en el aire es el que se produce como consecuencia de la emisión de

sustancias tóxicas. La contaminación del aire puede causar trastornos tales como

ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas

respiratorios.

En los resultados obtenidos en esta investigación se comprobó que en todos los

talleres de pintura automotriz arrojan al suelo los sobrantes y desperdicios de pintura,
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residuos que en las épocas de lluvia se infiltran en el suelo afectando su calidad y la

sostenibilidad de este recurso natural por la acumulación de sustancias toxicas y

peligrosas; enunciado que concuerda con lo manifestado por (20), quien tiene aportes

sobre los impactos en el agua, aire y suelo, que hacen referencia que los residuos que

van al  suelo  son  de alta peligrosidad, ya que por sus características corrosivas,

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas, representan un riesgo para la

salud de las personas.

En los talleres investigados, en la  utilización de  pintura para el repintado de

vehículos se utilizan hidrocarburos volátiles como diluyentes, alcohol y gasolina, en

proporciones hasta del 90% de la cantidad de pintura utilizada las mismas que se

evaporan durante la pulverización y el secado, causando afectaciones de medio a

severo; resultados que concuerdan con el autor (15), quien manifiesta que la

utilización de disolventes se volatiliza en proporciones de 50 a 70% en el momento

de la pulverización y el secado.

Los resultados logrados en el trabajo de investigación comprueban que la hipótesis

planteada se cumple en su totalidad, ya que con la aplicación de la matriz de Leopold

se determinaron los niveles de afectación de los impactos ambientales causados por

las actividades de talleres de pintura automotriz.
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11. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

11.1 CONCLUSIONES

Identificada la incidencia de los Impactos ambientales de los talleres de pintura

automotriz que funcionan en la ciudad de Jipijapa, se llegó a las siguientes

conclusiones.

1.   De acuerdo a los resultados que identifica la matriz de Leopold, los talleres

de  pintura automotriz que  funcionan en la ciudad de Jipijapa, generan

impactos al ambiente al medio físico de manera severa, principalmente en el

suelo, agua y aire y en menor grado de afectación al paisaje, con un nivel de

afectación promedio de 5/10 equivalente de leve a medio.

2. Los talleres de pintura automotriz en la ciudad de Jipijapa, no cuentan con

equipos, implementos y herramientas adecuados, para el repintado de los

vehículos, lo que imposibilita la oferta de un trabajo de calidad para los

clientes.

3.  En cuanto al aspecto socioeconómico el grado de afectación es hacia el

asentamiento humano con grado de afectación medio; otro de los aspectos

que tiene relevancia en esta investigación es   la aceptación que tiene estos

talleres a que funcionen en estos sectores, porque de alguna manera están

generando fuentes de trabajo.
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4. Las afectaciones de los impactos ambientales que causan los talleres de

pintura automotriz en las condiciones de salud de la población, es visible,

existiendo presencia de dolencias en la garganta, en los ojos y en el sistema

respiratorio.

5. Los talleres de pintura automotriz no tienen permiso de funcionamiento

otorgado por la Municipalidad, Ministerio de Salud y  Ministerio del

Ambiente generando molestias a los habitantes de los sectores por causa del

ruido que provocan esas actividades.
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11.2 RECOMENDACIONES

Realizada esta investigación consideramos hacer las siguientes recomendaciones:

1. Las instituciones involucradas en la protección del ambiente deben promover

medidas correctoras de mitigación para la preservación del suelo, agua y aire,

recursos naturales importantes e indispensables para el buen vivir de la

sociedad.

2. Sería importante y prioritario que las instituciones crediticias públicas o

privadas brinden las facilidades de créditos blandos con bajos intereses a los

propietarios de los talleres de pintura automotriz para que logren mejorar la

infraestructura y adquirir los equipos, implementos y herramientas necesarias

para ofertar trabajos de calidad de acuerdo a las exigencias de su cliente, y

consecuentemente mejorar sus ingresos y condiciones de vida.

3.   Que el municipio de Jipijapa establezca normas y mecanismos adecuados

para conceder los respectivos permisos de funcionamiento a los talleres de

pintura automotriz, para que sus propietarios cumplan con las normas

establecidas en la legislación ambiental ecuatoriana.

4. Para preservar los componentes físicos como el suelo, aire y las emisiones de

gases es recomendable que los propietarios de los talleres apliquen medidas

correctoras y mitigadoras como: recipientes para los sobrantes de pintura y
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lugares adecuados como cabinas con extractores y chimeneas para no

contaminar el aire.

5. Para mejorar la capacidad de los propietarios y operarios de los talleres de

pintura automotriz de la ciudad de Jipijapa se requiere un aporte más directo

de la universidad en el ámbito de la capacitación y el entrenamiento de este

sector de la producción.

6. La carrera de ingeniería Ambiental debe planificar y ejecutar acciones de

capacitación dirigida a la población sobre  la problemática ambiental y

medidas de mitigación, empleando como recurso humano a los estudiantes

de los semestres superiores.
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PRESUPUESTO

DESCRIPCION NUMERO PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

Recursos Materiales.

1. 1. Materiales de Oficina.

Papel INEN(Resma)

Serox Copia

CD

Pnedriver

Plumas

Horas  internet( cyber)

5

300

4

1

20

50

4.00

0.05

1.00

30.00

0.50

1.20

20.00

15.00

4.00

30.00

10.00

60.00

Sub total 139.00

2 Elaboración del Proyecto.

Tipiado e Impresión( antiproyecto)

Tipiado del proyecto

Carpetas

1

1

10

80.00

170.00

0.50

80.00

170.00

5.00

Sub total

255.00
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3. Material De Campo para La

investigación

Câmara fotográfica

Calculadora

Revelado fotográfico

Libretas de apuntes

Alquiler de barómetro

Encuestas ( hojas y copias)

1

1

2

1

6

500

400.00

25.00

10.00

1.50

50.00

0.05

400.00

25.00

20.00

1.50

300.00

25.00

Sub total

771.50

4. Publicación de Tesis

Papel INEN

Fotocopias

Empastado

5

600

10

4.00

0.05

9.00

20.00

30.00

90.00

Sub total 140.00

5. Transporte ----- ------ 100.00

Sub total 100.00

6. Imprevistos -------- -------- 300.00

Sub total 300.00

Total de la investigación 1705.50
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CRONOGRAMA VALORADO

Actividades 1 2 3 4 total

Recursos Materiales.

1. 1. Materiales de

Oficina.

Papel INEN(Resma)

Xerox Copia

CD

Pnedriver

Plumas

Horas internet( cYber)

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

30.00

5.00

10.00

10.00

5.00

15.00

5.00

10.00

5.00

1.00

5.00 5.00

1.00

5.00 10.00

1.00

20.00

15.00

4.00

30.00

10.00

60.00

SUB TOTAL

139.00

2 Elaboración del Proyecto.

Tipiado e Impresión(

anteproyecto)

Tipiado del proyecto

Carpetas

80.00

170.0

5.00

80.00

170.00

5.00
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SUB TOTAL 255.00

3. Material De Campo para

La investigación

Câmara fotográfica

Calculadora

Revelado fotográfico

Libretas de apuntes

Alquiler de barómetro

Encuestas ( hojas y copias)

1.50

400.0

50.00 50.00

25.00

50.00

5.00

25.00

50.00 50.00 50.00

5.00

400.00

25.00

20.00

1.50

300.00

25.00

SUB TOTAL 771.50

Publicación de tesis

Transporte

imprevisto

10.00 10.00

20.00

10.00 10.00 10.00

140.00

300.0

140.00

100.00

100.00

SUB TOTAL 340.00

Total de la investigación 1705.50
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ANEXOS 1

MATRIZ DE LEOPOLD

Para la identificación de impactos

COMPONENTE NINGUNO LEVE MEDIO SEVERO IRREVER
SIBLE

GRADO DE
AFECTACION

BIÓTICO (FAUNA)

AVES

MAMÍFEROS

INSECTOS

FÍSICO (SUELO, AGUA, AIRE Y PAISAJE)

USO DEL SUELO

CALIDAD DEL AGUA

CALIDAD DEL AIRE

EMISIONES DE GASES
(vapores)
EMISIONES SOLIDOS
(partículas)
RUIDOS

RECURCOS
PAISAJISTICO
SOCIO ECONÓMICO (POBLACION, USO DEL SUELO, INFRAESTRUCT, ECON,
HUM)

EMPLEO E INGRESO

ACENTAMIENTO
HUMANO
VALOR DE LA TIERRA

DEMANDA DE BIENES Y
SERVICIOS
CONSTRUCCION E
INFRAESTRUCTURA
TRIBUTACION

ACIVIDADES
ECNOMICAS
ACEPTACION SOCIAL

NIVEL DE VIDA

ACCIDENTE /
SEGURIDAD
SALUD ENFERMEDAD

CULTURA VESTIGIO

CALIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES MEDIO A SEVERO
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ANEXOS 2

MEDIDA CORRECTORA 1:

De acuerdo a los resultados de la matriz de Leopold es necesario aplica las siguientes

medidas correctivas

Medida a corregir: USO DEL SUELO

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Contaminación del suelo por sobrantes y desperdicios de

pinturas

Repintado de
automotores

NOMBRE DE LA TIPO DE

MEDIDA MEDIDA

Manejo adecuado
de descargas de

desperdicios
pinturas

Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

La medida más eficaz para controlar los sobrantes y desperdicios de pinturas es recogerlos en
recipientes y tratarlos con procesos técnicos en lugares adecuados

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

DE LA MEDIDA

PRESUPUESTO

Dueño de taller automotriz

$ 200,000
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MEDIDAS CORRECTORA 2:

Medida a corregir: CALIDAD DE AIRE

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Contaminación del aire por partículas de pinturas

Repintado de
automotores

NOMBRE DE LA TIPO DE

MEDIDA MEDIDA

Seguridad
ambiental Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Capacitación a los propietarios de talleres de pintura automotriz en seguridad e

higiene industrial.

Sembrar árboles  alrededor del taller para que ayude a descontamina

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

DE LA MEDIDA

PRESUPUESTO

Dueño de taller automotriz

$ 1.500,00
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MEDIDAS CORRECTORA 3:

Medida a corregir: EMISIONES DE GASES

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Contaminación del aire por emisión de gases

Repintado de
automotores

NOMBRE DE LA TIPO DE

MEDIDA MEDIDA

Seguridad
ambiental Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Lugar adecuado (cabina de pintura) con extractores, filtros y chimeneas

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

DE LA MEDIDA

PRESUPUESTO

Dueño de taller automotriz

$ 20.000
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS FORESTALES, AMBIENTALES Y

AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser

utilizada como información para la Tesis de Grado “ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DE LOS TALLERES DE PINTURA AUTOMOTRIZ DE LA

CIUDAD DE JIPIJAPA” de la veracidad de sus respuestas depende en gran parte la

orientación acertada de la misma.

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS SEÑORES DUEÑOS DE TALLERES DE

PINTURA AUTOMOTRIZ

¿Qué tiempo  tiene su taller funcionando?

2 años

4 años

6 años

Más

¿Considera usted que su taller está ubicado en el sitio adecuado?

Si No

Porque:

¿Tiene permiso de funcionar su establecimiento?

Si

No

¿Cree Ud., que su taller pintura genera algún impacto ambiental?

Si

No
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¿A quien cree Ud. que se genera mas impacto ambiental por causa por los

talleres de pintura automotriz:

Suelo

Aire

Agua

Salud a las personas

¿Qué tipo de material

vehículos?

Acrílico

utiliza más frecuentemente para el repintado de

Solventes

Polisolvente

¿Su taller cuenta con los equipos e implementos necesarios para poder operar

sin contaminar el medio ambiente?

Si

No

¿Al momento de las actividades en su trabajo utiliza equipo de protección como:

Gafas

Guantes

Botas

Protectores de oído

¿Ha recibido alguna queja por parte de sus vecinos por algún tipo de molestias

por parte de su taller de pintura automotriz?

Si

No
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ANEXOS 3

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS FORESTALES, AMBIENTALES Y

AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser

utilizada como información para la Tesis de Grado “ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DE LOS TALLERES DE PINTURA AUTOMOTRIZ DE LA

CIUDAD DE JIPIJAPA” de la veracidad de sus respuestas depende en gran parte la

orientación acertada de la misma.

Gracias por su colaboración

1.- ¿Qué tiempo tiene Ud. Viviendo en este sector?

2 años

5 años

10 años

Mas

2. ¿Le causa alguna molestia el taller de pintura automotriz cercana a su

domicilio?

Si No

Porque:
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3.- ¿Qué tipos de molestia le causa el taller?

a) Ruido

b) Malos olores

c) Afectaciones a la salud

4. ¿A causa de las actividades realizadas en el taller de pintura automotriz

atenido problema de salud como:

Dolor de garganta

Problemas respiratorios

Problemas de la piel

Problemas a la vista

¿Considera usted que el taller de pintura automotriz  provoca contaminación?

Si No

Porque:

¿Cree Ud., que estos talleres de pintura automotriz deberían seguir funcionando

en estos sectores poblados?

Si

No

Sabe Ud. si el taller de pintura cercano a su domicilio cumple con las leyes

ambientales de funcionamiento

Si

No
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ANEXOS 4

ENCUESTAS    APLICADAS    A LOS SEÑORES PROPIETARIOS DE

TALLERES DE PINTURA AUTOMOTRIZ

TALLER No. 1

Taller del Maestro Yury ubicado en la Ciudadela Luis Bustamante y Vía Puerto Cayo
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TALLER No. 2

Taller del Maestro Pincay en la Ciudadela Los Ceibos Diagonal al terminal Terrestre
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TALLER No. 3

Taller del Maestro John sector La Coca Cola Diagonal a la Vía Portoviejo-Manta
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Taller No. 4

Taller Alemao Sector Barrio La Gloria a pocos metros del Sindicato de Choferes
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Taller No. 5

Taller El Gato Avenida la Prensa atrás del Seguro Social
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS MORADORES DE LOS TALLERES DE

PINTURA AUTOMOTRIZ

Moradores frente al Terminal Terrestre

Moradores de la Ciudadela Luís Bustamante y Vía Puerto Cayo.
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Moradores del sector Barrio La Gloria

Moradores del Sector la Coca Cola Vía Manta-Portoviejo



Moradores de la Avenida La Prensa
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C
A

L
L

E
C

O
T

O
P

A
X

I

ANEXOS 5

CROQUIS  DE LAS UBICACIONES DE LOS TALLERES DE PINTURA

AUTOMOTRIZ

SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA

AV.   L A   PR E N S A C A L L E    M E J I A

TALLER
DE

PINTURA

I E S S

A V.   A L E J O   L A S C A N O

J R H
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SI
N

N
O

M
B

R
E

SECTOR OESTE DE LACIUDAD DE JIPIJAPA

A V. L A P R E N S A

COCA COLA

SIN NOMBRE

SIN NOMBRE

PARQUE

TALLER DE PINTURA
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S
IN

  
 N

O
M

B
R

E

C
A

L
L

E
O

N
O

R
A

T
O

V
A

S
Q

U
E

S

SECTOR SUROESTE DE LA CIDAD DE JIPIJAPA

TALLER DE PINTURA

SIN NOMBRE

IGLESIA

SANTA MARIA

MADRE

VIA PUERTO CAYO
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C
A

L
L

E
C

O
L

O
N

C
A

L
L

E
S

A
N

T
IS

T
E

V
A

N

SECTOR ESTE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA

UNIVERSIDAD

ESTATAL

DEL

SUR DE

MANABI

CALLE ALEJO LASCANO

CALLE AVILES

TALLER
DE

PINTURA
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S
IN

N
O

M
B

R
E

V
IA

M
A

N
T

A

SECTOR SURESTE DE LACIUDAD DE JIPIJAPA

TERMINAL

SIN NOMBRE

TERRESTRE

JIPIJAPA
TALLER

DE
PINTURA

PARQUE
LOS

CEIVOS
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