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RESUMEN 

Se elaboró y ejecutó un Programa de Educación Ambiental para un manejo de residuos 

sólidos en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre; donde se identificó con un 62.93 % 

al comercio ambulante de verduras que son los que más generan residuos sólidos 

orgánicos; los cuales son una de las principales causas que contribuyen a la 

contaminación ambiental. Así mismo para el logro del objetivo se realizaron charlas y 

talleres; incluso previamente se aplicó una encuesta a los comerciantes ambulantes para 

obtener porcentajes representativos de la realidad ambiental. Los resultados presentaron 

que el 60.00 % de los comerciantes ambulantes almacenan residuos sólidos en un 

promedio de 1 a 2 kg/día; predomina con un 72.68 % el uso de bolsa plástica para 

almacenamiento de residuos. El programa se elaboró y se desarrolló satisfactoriamente 

contando con la participación de los comerciantes ambulantes incluyendo su junta 

directiva, a fin de modificar sus hábitos y conductas que permitan la minimización de 

residuos. Esta experiencia facilitó el fundamento teórico y metodológico para replicar el 

programa en el resto de mercados del distrito de El Porvenir. 

Palabras claves: Educación Ambiental, Residuos Sólidos, Segregación de Residuos. 
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ABSTRACT 

Was developed and implemented a programme of environmental education for 

management of so lid waste in the ambulatory market October 3rd; where identified with 

a 62.93 % to the peddling of vegetables that are those who generate more organic so lid 

waste; which are one ofthe main causes that contribute to air pollution. Likewise for the 

achievement of the goal were lectures and workshops; even a survey was previously 

applied to itinerant tradesmen to get percentages of the environmental reality. The 

results showed that 60.00 % of itinerant tradesmen store salid waste by an average of 

1 to 2 kg/day; predominates with 72.68 % the use of plastic bag for waste storage. The 

program was elaborated and developed successfully counted with the participation of 

itinerant tradesmen including its Board of Directors, in arder to modify their habits and 

behaviors that enable the minimization of waste. This experience provided the 

theoretical and methodological basis to replicate the program in other markets of the 

District ofEI Porvenir. 

Keywords: Environmental Education, Salid Waste, Waste Segregation. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El hombre, en su actividad, ha producido siempre residuos, si bien, estos 

desechos se han integrado a los flujos de materia y energía de los ecosistemas; en la 

actualidad, su producción ha alcanzado volúmenes tan grandes que dificultan esta 

integración, ocasionando problemas de contaminación, cuya repercusión debe ser 

estudiada valorada en gran medida para poder corregirla, y lo que es más importante, 

prevenirla. Para el hombre moderno uno de los grandes problemas es la disposición 

fmal de sus.desechos, tanto industriales como domésticos. Una ciudad de 1 '000,000 de 

habitantes puede producir diariamente cerca de 500 toneladas de basura. Actualmente se 

estima que en la Zona Metropolitana de la ciudad de México se generan 19 000 

toneladas de basura al día y el promedio de basura generada por persona es de 1 Kg. 

diario (Montes De Oca, 1997 y Roldán et al., 1999). 

En los Estados Unidos, se producen 10,000 millones de toneladas métricas de 

desechos sólidos al afio, equivalente a 670 kglhab. el 1.5% de la masa de desechos 

sólidos, es el desecho sólido urbano municipal, procedente de casas, edificios y 

empresas en o cerca de la zonas urbanas. El 59% del peso total de basura que el 

habitante normal desecha, es papel, cartón y desperdicios formados por recursos 

potencialmente renovables. La mayor parte del resto, son productos de vidrio, plástico, 

aluminio, hierro, acero, estafio y otros recursos minerales no renovables. Solo el 13% de 

esos recursos potencialmente renovables se recicla y se elabora compost. El 87% 

restante, se transporta, aleja y tira o quema, a un costo de unos 6,000 millones de 

dólares al afio (Tyler, 1994). 
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Los residuos son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional. La caracterización de residuos es 

un estudio por medio del cual se recolecta una muestra e identifica su fuente, 

características y cantidad de residuos generados. La caracterización de los residuos nos 

permite planificar las acciones para el manejo de los residuos, así como encontrar las 

soluciones más apropiadas a los problemas que se presentan en las operaciones básicas 

de almacenamiento, recolección, transporte y disposición final, evitando el deterioro de 

la calidad ambiental y la salud de las personas (Flores, 2009). 

A lo largo de la historia, el primer problema de los desechos sólidos urbanos ha 

sido su eliminación; porque, su presencia es más evidente que otro tipo de residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos, y su proximidad resulta molestosa. La sociedad soluciona 

el problema de eliminación de residuos sólidos quitándolo de la vista, arrojándolos fuera 

de las ciudades, cauce de los ríos o en el mar, u ocultándolos mediante enterramiento; 

sin tener en cuenta, un criterio profesional y técnico, ocasionando contaminación 

ambiental en el medio. En el Perú en julio del año 2000 se publicó la Ley General de 

Residuos Sólidos, dentro de los lineamientos de la política de la Ley establece: 

Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los residuos 

sólidos eficiente, eficaz y sostenible. Adoptar medidas de minimización de residuos 

sólidos, a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación (CEPIS, 1988 

y Díaz, 2006). 

La cantidad total de desechos sólidos que se recolectan en la ciudad de Trujillo 

es de 153.52 TM/día, con una producción per cápita promedio de 0.541 kg/h/día; 

humedad 74.40%, y densidad de 218.276 kg/m3
; siendo el mayor componente, la 

materia orgánica con 74.56 %. Así mismo, la cobertura de recolección es de 62.53 %, 
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con un déficit en el servicio de 37.47%; propiciando la aparición de "botaderos" en 

lugares informales de la ciudad, contaminando el medio ambiente, las rutas de 

recolección no están debidamente planificadas, la comunidad carece de un 

conocimiento básico sobre educación ambiental y sanitaria. Se propone un Programa de 

Gestión Ambiental, basado en las normas ambientales IS0-14000, que mejore el actual 

sistema de recolección de desechos sólidos generados en la Ciudad de Trujillo, y 

contribuya a disminuir la contaminación ambiental (Rodríguez, 1999). 

Existe una estrecha relación entre ambiente y salud. La dimensión del 

problema la dan recientes declaraciones de organismos internacionales. Un reciente 

comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye al ambiente el 

50% de las muertes actuales. Esta cifra debe de entenderse en un contexto en el que la 

mayoría de las muertes están asociadas a alteraciones ambientales producidas por 

factores de escaso desarrollo económico y estrechamente relacionadas con el suministro 

de agua, el saneamiento, la sequía, el hambre y los parásitos. Una reunión de 23 

ministros europeos de salud concluyó identificando el ambiente como uno de los 

principales factores de riesgos sobre la salud. De esta reunión surgió la Carta Europea 

sobre Ambiente y Salud en la que se describen los efectos, se identifican las causas y se 

apuntan soluciones para corregir los desequilibrios entre el medio ambiente y la salud. 

En ella el principal, entre otros principios de política y estrategia es la protección y 

promoción de la salud de todas las personas, en su ambiente (Cabrera, 2000). 

Los problemas que se generan con la acumulación de basura son entre otros 

focos de infección, proliferación de plagas y enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias y micóticas. Entre las enfermedades producidas por la acumulación de 

basura se encuentran; las enfermedades gastrointestinales referidas a las infecciones de 

estómago e intestino, así como la amebiasis, cólera y tifoidea, entre otras. Las 
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enfermedades micóticas son frecuentes en las personas que se encuentran en sitios 

donde existe acumulación de basura, esto propicia el desarrollo de hongos y bacterias 

que al estar en contacto con la piel provocan irritaciones e infecciones (Instituto 

Nacional de Recicladores, 1999). 

Se realizaron muestreos de hongos ambientales en mercados de abastos de la 

ciudad de Tacna; en la estación de invierno Gunio-agosto) del año 2006, que fueron 

obtenidos del ambiente (técnica de placa en exposición) y de exudados nasofaríngeos 

(hisopados de la mucosa nasal). Se aislaron ocho géneros: Penicillium spp. 31.38%, 

Candida sp. 28.26%, Cladosporium herbarum 14.80%, Rhodotorula sp. 12.70%, 

Rhizopus stolonifer 10.79%, Aspergillus niger 0.89%, Botrytis sp. 0.43%, Mucor sp. 

0.43% y Mucor piriformis 0.33% (Calizaya et al., 2006). 

Al iniciar acciones para minimizar los residuos o las emisiones, generalmente 

se plantea como primera actuación el cambio técnico de los procesos: sustitución de 

materiales, modificaciones, en los equipos o disefio de nuevos productos. No siempre se 

reflexiona sobre la posibilidad de reducir el impacto ambiental negativo a través de 

cambios en la organización de los procesos y las actividades, es decir, a través de la 

implantación de Buenas Prácticas Medioambientales. Las Buenas Prácticas son útiles, 

tanto por su simplicidad y bajo coste, como por los rápidos y sorprendentes resultados 

que se obtienen. Los mercados municipales, que son uno de los principales canales de 

comercialización de productos perecedores, no pueden ser ajenos a esta situación y los 

comerciantes que desarrollan en ellos su actividad deben adoptar las medidas necesarias 

para mejorar el nivel de calidad de sus servicios en relación con el medio ambiente, 

transmitiendo a sus clientes la imagen de una empresa respetuosa con el entorno y, al 

mismo tiempo, beneficiándose de los ahorros que lleva consigo una gestión eficaz de 

los recursos (agua, energía) (Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 2002). 
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Considerando a la Gestión Ambiental como aquella acción que incorpora los 

valores del desarrollo sostenible en las metas corporativas de la empresa o de la 

administración pública. Integra políticas, programas y prácticas respetuosas con el 

ambiente, en un proceso continuado de mejora de la gestión. Comporta educar, ensefiar 

y motivar a los empleados y/o a los ciudadanos en los valores ambientales y de la 

sostenibilidad; desarrollar productos y servicios que no causen impacto ambiental 

negativo, que sean eficientes en el consumo de recursos; priorizar la minimización de 

residuos, reciclaje, reutilización y la disposición fmal de forma no peligrosa. Además, 

requiere trasladar estos principios a los ciudadanos, a los clientes y/o proveedores, a la 

vez que busca la transparencia de las actuaciones y un mayor diálogo, participación y 

control por parte de los grupos sociales afectados directa o indirectamente, y de los 

ciudadanos, en general (Aragonés y Amérigo, 2002). 

Uno de los grandes retos de los responsables de la Gestión Municipal será 

desarraigar en la población, la idea de que todo lo que es sanitario es sucio o todo lo que 

implica desecho sólido huele mal. Por otro lado, que objetivos claramente establecidos, 

diagnostico intencionado, innovaciones tecnológicas seleccionadas para un espacio 

urbano defmido, educación ambiental, participación vecinal, plasmados armónicamente 

en un plan integrado, que sirva como instrumento de la gestión ambiental municipal, 

harán del desecho sólido urbano un recurso del Gobierno local (Lizarzaburu, 1992). 

El Plan de educación ambiental es una Estrategia y Herramienta para el Manejo 

Colaborativos de Recursos Naturales. Por lo tanto, se debe generar una nueva cultura 

basada en la adecuada administración de los recursos naturales. La Educación 

Ambiental aborda los problemas ambientales fundamentada en los avances tecnológicos 

y científicos. Los procesos educativos ambientales se caracterizan por su concepción 

integral (Poats, 1999 y Morales, 2001). 
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La Educación Ambiental es una herramienta importante de la Gestión 

Ambiental. Defmiendo la Educación Ambiental como "el proceso que consiste en 

acercar a las personas a una comprensión global del ambiente para elucidar valores y 

desarrollar actitudes y aptitudes que les permitan adoptar una posición crítica y 

participativa respecto de las cuestiones relacionadas con la conservación y correcta 

utilización de los recursos y la calidad de vida". En tal sentido, la educación ambiental 

debe formar al ser humano para vivir en armonía con su ambiente, tanto urbano como 

rural (Aragonés y Amérigo, 2002). 

Uno de los objetivos de la educación es corregir y cambiar aquellas actitudes 

que no se ajustan al modelo de persona que se pretende formar, basada en los ideales de 

justicia, igualdad y convención pacífica entre los hombres. Para que una actividad 

constituya un reto con el tiempo, debe ser capaz de variar en sus demandas sobre el 

sujeto, a medida que adquiere información progresivamente creciente sobre la tarea y 

habilidades para la misma. Además, las actividades deben tener algún significado para 

los sujetos a fin de sentir el reto de alcanzar esa meta intrínsecamente motivadora, en 

este sentido, de la autoestima del sujeto. La actividad debe retar alguna habilidad o 

conocimiento del sujeto, y el sujeto debe valorar esa habilidad (Francisco, 2002). 

Se realizó la investigación en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre ubicado 

en el Sector La Unión 1 del Distrito de El Porvenir por las características desfavorables 

en el manejo de residuos sólidos, donde este comercio informal rompe con el equilibrio 

ecológico y dinámico del ambiente; por la falta de organización y planeación de la 

actividad de reciclaje y reutilización de residuos y la más importante, la carencia de una 

cultura ambiental. Se evidenció la necesidad reflejada en la calidad del ambiente de vida 

de las personas que allí laboran; donde no existe un programa que controle y maneje 

integralmente los residuos; debido a ello nuestro objetivo fue, Elaborar y Desarrollar un 
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Programa de Educación Ambiental para un Manejo de Residuos Sólidos en el Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, por lo que es un proceso que sensibiliza a los pobladores 

sobre los problemas ambientales, permitiendo que participen en el análisis del problema 

y en su solución. Así mismo Propiciando una adecuada gestión en el manejo de los 

residuos sólidos, con la fmalidad de mejorar la calidad de vida de los comerciantes 

ambulantes. Se buscó que el programa educativo sea una solución acertada y concertada 

con los comerciantes a fin de que sirva como experiencia y replica en el resto de 

mercados formales y no formales del Distrito de El Porvenir. 
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ll. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El Mercado Ambulatorio 03 de Octubre se ubica el en sector La Unión 1 del 

Distrito de El Porvenir con Resolución Gerencial ~ 010-2013-GDS-MDEP y 

Resolución ~ 124-97-SUNARP (Anexo 1), alberga 436 comerciantes ambulantes, 

donde vienen ocupando de manera informal la vía pública desde hace cuatro años. El 

mercado ambulatorio se encuentra delimitado por el Norte con la calle Riva Agüero; 

por el Oeste con la Calle Tomas Moscoso; por el Sur con la Calle Los Ángeles y por el 

Este con la Calle Ramírez de Arellano. 

'CA!W. L!UNICIPAL" 

~sno Y Caslillo 

-

--·~ .. : 
+ 

"PARROQIM 
LA CARDAD" 

1 

1 
1 

1 

- "fRANCISCO j / 
• LIZARZABURU" 80819 fj 

E:· 
cJ 

Fig. l. Imagen satelital de ubicación del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre en el 

Sector La Unión 1 del Distrito de El Porvenir. 

Fuente: Google Maps, 2013 
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2.2. MUESTRA. 

2.2.1. Universo muestral: El universo muestra! estuvo constituido por un total de 

436 comerciantes ambulantes. 

2.2.2. Tamaño de muestra: Para el análisis de tamaño de muestra se trabajó con el 

Muestreo Aleatorio Simple, en este caso sí se conoce el tamaño de la población 

por lo que se aplicó la siguiente fórmula: Yamane, (1989). 

Z 2 pqN 

Dónde: 

n = Es el tamaño de la muestra preliminar. 

nr= Muestra final o reajustada. 

Za12 = 1.96 Es el nivel de confianza 95 % para un a = 0.05 

P = Q = 0.5 Valor asumido por no haber estudios previos y para obtener la mayor 

muestra 

E= 0.05 Es la precisión o error de tolerancia (5%). 

N= 436 comerciantes ambulantes como población estimada. 

Se obtuvo una muestra de lnr = 205lcomerciantes ambulantes. 
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2.2.3. Unidad de análisis: Se tomó como unidad de análisis las calles que ocupa el 

mercado ambulatorio 03 de octubre, determinando tres zonas (Anexo 2): 

ZONA A (Calle Tomás Moscoso), ZONA B (Calle Los Ángeles), ZONA C 

(Calle Ramírez). 

2.3. METODOLOGÍA. 

El Programa de Educación Ambiental para un manejo de residuos sólidos en el 

Mercado Ambulatorio 03 de Octubre ubicado en el sector La Unión 1 del Distrito de El 

Porvenir, se fundamentó en la metodología propuesta por Wood y Walton, (1987) 

estructurada en cinco pasos: 

l. Diagnóstico de la Realidad Ambiental. 

2. Organización de la Población. 

3. Selección de Actividades Educativas. 

4. Desarrollo de las Soluciones Técnicas y Estrategias de Trabajo. 

5. Inspección. 

2.3.1. Paso 1: Diagnóstico de la Realidad Ambiental. 

Se realizó un diagnóstico ambiental en el mercado ambulatorio 03 de octubre, 

ubicado en sector la unión 1 del distrito de El Porvenir, con la fmalidad de determinar 

cómo se desarrolla la disposición de los residuos sólidos y el nivel de interés en la 

participación del programa de educación ambiental para un manejo de residuos sólidos, 
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así mismo, se recopiló información a partir de una encuesta aplicada a los comerciantes 

ambulantes (Anexo 3). 

En el diagnóstico se encontraron los siguientes problemas (Anexo 4): No tienen local 

propio, no cuentan con luz y agua, los alimentos están al interperie, no existe un plan de 

salubridad e higiene, falta de contenedor de residuos sólidos, Esparcimiento de residuos 

en el piso, acumulación de residuos sólidos en las esquinas, congestión de mototaxistas, 

contaminación atmosférica, contaminación de suelo y contaminación de la salud 

humana. 

2.3.2. Paso 2: Organización de la Población. 

Se contó con la participación activa de los comerciantes y la junta directiva 

(Anexo 5) del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, ubicado en sector la unión 1 del 

Distrito de El Porvenir. Se identificó al grupo meta según la clase de comercio en tres 

sectores; donde este grupo meta se instruyó para ser capaz de contribuir a la solución de 

los problemas ambientales en el mercado ambulatorio 03 de octubre y reconocer que los 

cambios impulsados son para su propio beneficio. 

Se sectorizó según la clase de comercio ambulante: 

l. SECTOR DE PRODUCTOS PERECffiLES: 278 comerciantes ambulantes. 

2. SECTOR DE PRODUCTOS NO PERECffiLES: 94 comerciantes ambulantes. 

3. SECTOR DE SERVICIOS: 64 comerciantes ambulantes. 
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La zonificación del mercado ambulatorio fue la siguiente: 

l. ZONA A (Calle Tomás Moscoso): 210 comerciantes ambulantes. 

2. ZONA B (Calle Los Ángeles): 83 comerciantes ambulantes. 

3. ZONA C (Calle Rafael Ramírez de A): 143 comerciantes ambulantes. 

2.3.3. Paso 3: Selección de Actividades Educativas. 

Las actividades que se escogieron fueron seleccionadas de acuerdo al grupo 

meta involucrado en el problema. Se desarrolló un programa general de educación 

ambiental y dos subprogramas (Anexo 6) para realizar la capacitación a los 

comerciantes ambulantes. Los subprogramas son los siguientes: 

l. SUBPROGRAMA N ° 01: Sensibilización de los comerciantes a favor de un 

adecuado manejo de residuos sólidos desde su comercio en el mercado 

ambulatorio 03 de octubre. 

2. SUBPROGRAMA N ° 02: Reducción y segregación de los residuos sólidos en 

el mercado ambulatorio 03 de octubre. 

2.3.4. Paso 4: Desarrollo de las soluciones Técnicas y Estrategias de Trabajo. 

Soluciones técnicas: colocación de contenedores de 200 L en el mercado 

ambulatorio 03 de octubre para la segregación de los residuos sólidos, contenedor de 

color marrón para residuos sólidos orgánicos y contenedor de color azul para residuos 

sólidos inorgánicos teniendo en cuenta la norma técnica peruana del código de colores 

de recipientes de clasificación de residuos sólidos NTP 900.058: 2005; entrega de 
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mandiles y capacitación (Anexo 7). Las estrategias de trabajo fueron de manera práctica 

desarrollando talleres, charlas y conversatorios, además brindando conocimientos 

básicos sobre segregación y el manejo adecuado de los residuos sólidos, asimismo se 

utilizó como material de difusión trípticos y folletos (Anexo 8); con la fmalidad de 

lograr en cada persona asumir con responsabilidad y tomar parte activa del problema. 

2.3.5. Paso 5: Inspección. 

Una vez implantado el Programa de Educación Ambiental se evaluó mediante 

una técnica de simple inspección durante el curso del programa educativo y a su 

finalización. Las evaluaciones periódicas durante el programa permitieron hacer 

cambios a medio camino y así mejorar el programa. 

2.4. PROPUESTA. 

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades municipales respecto al 

manejo de los residuos sólidos es acerca de la participación de la población en el tema 

del manejo de los mismos, por lo que, y teniendo en cuenta el potencial que tiene el 

Distrito de El Porvenir para el desarrollo comercial; se hace la siguiente propuesta para 

mejorar la calidad de vida de los comerciantes del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre 

del Distrito de El Porvenir y proteger el medio ambiente: 

Impulsar la utilización y comercialización formal de los materiales inorgánicos 

recicJables y recuperables de estos residuos sólidos, constituidos por cartón, 
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plásticos, papel, vidrios, metales. Una manera inmediata de hacerlo es 

disponiendo su comercialización a empresarios recicladores. 

Someter a los residuos orgánicos a un proceso casi natural para obtener compost 

y humus a efectos de ser utilizado como abono orgánico o nutriente en los 

cultivos agrícolas de nuestra zona. 

El personal que maneja los residuos sólidos deben contar con manuales y guías 

técnicas de tal manera que las capacitaciones que se puedan dar sean exitosas. 

Estimular a los comerciantes a participar en el buen manejo de los residuos 

sólidos, reforzando la sensibilización a la población con respecto al cuidado del 

ambiente, otorgándoles incentivos y premios, con el fin de crear hábitos de 

segregar y entregar sus residuos sólidos por separado. Se sugiere que se vaya 

aplicando esta indicación por sectores y en forma reiterativa. 

Organizar a los comerciantes ambulantes por sectores (sector de productos 

perecibles, sector de productos no perecibles y sector de servicios) para facilitar 

la segregación de los residuos sólidos. 

Se propone que el horario de barrido de las calles que ocupa el mercado 

ambulatorio 03 de octubre debe empezar a las 2:00 pm. 

Desarrollar un programa dinámico de comunicación y difusión en asociación 

con los medios de comunicación para generar una corriente de opinión, 

favorable a la reducción, reciclaje y reúso de los residuos. 
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Estas propuestas serán factibles de lograr si se educa a nuestra población en los aspectos 

ambientales de los Residuos Sólidos Municipales utilizando para ello folletos, 

seminarios, reuniones, volantes y difusión radial. Donde se haga conocer los beneficios 

de cuidar el ambiente y la higiene. Para concretar estas proposiciones se deberá 

conformar una comisión multisectorial donde intervengan instituciones como el 

CONAM, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Municipalidad Provincial de 

Trujillo, Ministerio de Educación a través de instituciones educativas y la población 

organizada, todas convocadas y promovidas por la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir. 

Para la implementación de la propuesta, el Presidente de la Asociación de Comerciantes 

del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre debe constituir una comisión especial 

encabezada por su persona o un miembro de la directiva, el mismo que deberá coordinar 

con las autoridades municipales, principalmente con la Gerencia de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente de Municipalidad Distrital de El Porvenir y proponer a la mesa de 

concentración la inclusión en el presupuesto participativo y facilitar la ejecución de la 

propuesta. 
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m. RESULTADOS 

En el análisis de los resultados de la encuesta realizada a 205 comerciantes del 

Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, se encontró: Residuos sólidos orgánicos 

representados por alimentos: Cocidos: 1.46 % ZA, 1.95 % ZB y 1.46 % Zc. Cárnicos: 

8.78 % ZA, 10.24 % ZB y 3.90% Zc. Frutas: 3.41 % ZA, 3.90% ZB y 4.39 % Zc. 

Verduras: 9.76% ZA, 4.88 % ZB y 6.83 % Zc. Clase de residuos sólidos inorgánicos: 

Plástico: 5.37 % ZA, 0.98 % ZB y 6.83 % Zc. Cartón y Papel: 1.95 % ZA, 0.49 % ZB y 

1.95 % Zc. Metal y Vidrio: 0.00% En ambas zonas. Varios: 3.41 % ZA, 2.44% ZB y 

0.98% Zc. Otros: 7.32% ZA, 4.39% ZB y 2.93% Zc. Valores porcentuales del total de 

encuestados: Clase de residuos sólidos orgánicos representados por alimentos: Cocidos 

4.88 %, Cárnicos 22.93 %, Frutas 11.71 % y Verduras 21.46 %. Clase de residuos 

sólidos inorgánicos: Cartón y Papel 4.39 %, Plástico 13.17 %, Vidrio y Metal O %, 

Otros 14.63% y Varios 6.83% pertenecena los comercios que generan residuos tanto 

orgánicos como inorgánicos (Tabla. 1 ). 

Tabla l. Porcentajes de la clase de residuos sólidos que generan los comercios en cada 

zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El 

Porvenir - La Libertad, 2013. 

,. ··.·:····;-~. ··· .. 
~---- ZA~ _--T-~--- ~~c¿f,- -- ~ T - -)~-~ --~- ~-~ 

' ., . . . . .,, 

- ~ 
. " ' -

1.46 1.95 1.46 4.88 
r----- ----,: ------~--------- r-- -----···- -··-;··----- ------ --, 

~--- ---ª:? .. ~ __ .ll ____ 1Q.24 ___ .... L .. __ 3,_~9 ___ ... , ... __ 22.~3.. .J 

3.41 3.90 4.39 11.71 
- ___ ,_,,..:..._ - - - - - - - -.. 

t ____ 9/6_ · - ~ ]~- __ -_- ~4.8?_ · --~ !~ _- ~-_-€[?3_-_ ·· 21.46 

5.37 0.98 6.83 13.17 
- ---·-i.95- -- -~- o:4!f~- -~ ~~ -~- _)::~~- - ~:'_ ~~ -!l-.i~-~--

o.oo 0.00 0.00 0.00 
:·-__ ~- ~.qo ~ -~. ;: -_ -_ Q.o:ó~- _ --~~- ,[ ~- _--~o-:ori __ ~ -~--~~------ -~ o_.o_o . 

3.41 2.44 0.98 6.83 
í- ---7:32-- ----T- - 4.39 --- ¡~-----2~93 -- ----:·-· -14:63 ---: 
L-- ----·- --- ---- _.J,-- - - ----- ---l--------·- - ---- -•~-- ------- - ...J 

41.46 29.27 29.27 100.00 
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Porcentajes de comercios ambulantes que desechan con mayor cantidad 

residuos sólidos: Verduras: 23.90% ZA, 19.51 % ZB y 19.51 % Zc. Frutas: 3.90% ZA, 

0.49 % ZB y 3.41 % Zc. Cocinerías: 6.83 % ZA, 5.37 % ZB y 4.39 % Zc. Otros: 

6.83 % ZA, 3.90 % ZB y 1.95 % Zc. Valores porcentuales del total de encuestados: 

Verduras 62.93 %, Frutas 7.80 %, Cocinerías 16.59% y Otros 12.68% {Tabla 2). 

Tabla 2. Porcentajes de comercios que desechan mayor cantidad de residuos sólidos, 

según cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 

-El Porvenir- La Libertad, 2013. 

' ' . ' . 
·.·· ~. '· 

,----------- -......... ------- ----- --··--,..- -------------- ~. 

' 1! :. : 
! ZA% 11 Z8 % :: Zc% 1 
¡_ -------- ___ ,_j ____ ---- --- _JL ___________ , ____ __.J 

'.~ 

' . 

23.90 19.51 19.51 62.93 
:--------- ·:--- --------,.- ---- -·--·--- --;:-- - ---- -l 
! 3.90 :! 0.49 1 3.41 11 7.80 
L------- ----- ~~--- ------ ------- ~L~ ----------- ___ .J¡_ ---------- - -- __ j 

6.83 5.37 4.39 16.59 
- ----- - -- .,. - ------- --- .. r - --------- --- ,. 

i 6.83 ti 3.90 !l 1.95 11 
L----------- ___ j~ ---- ------------•l- ___ .L 

12.68 1 
- - -- -- -- - -

41.46 29.27 29.27 100.00 

En la producción promedio en kilogramos al día de almacenamiento de 

residuos sólidos, se evidenció: De 1 a 2 kg/día: 23.90% ZA, 15.61 % ZB y 20.49% Zc. 

De 2 a 3 kg/día: 5.85 % ZA, 4.39 % ZB y 3.90 % Zc. De 3 a 4 kg/día: 0.98 % ZA, 3.41 % 

ZB y 2.44 % Zc. De 4 a 5 kg/día: 2.93 % ZA, 0.00 % ZB y 0.49 % Zc. De 5 a 6 kg/día: 

0.98 % ZA, 1.46 % ZB y 0.49 % Zc. De 6 a más kg/día: 6.83 % ZA, 4.39 % ZB y 

1.46% Zc. Valores porcentuales del total de encuestados: de 1 a 2 kg/día 60.00 %, De 

2 a 3 kg/día 14.15 %, De 3 a 4 kg/día 6.83 %, De 4 a 5 kg/día 3.41 %, De 5 a 6 kg/día 

2.93 % y De 6 a más kg/día 12.68 % {Tabla 3). 
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Tabla 3. Porcentaje de kilogramos al día de residuos sólidos que almacenan en los 

comercios de cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La 

Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

" ; 1 - ¡: , e' ~ • >,~ 

--~·-
' . . 

' .· • -' .. -' .e·.·~ : ' ' .·., ~-·.',·~ 

~- ---~~ 
23.90 15.61 20.49 

-·~- ~~- -, k• •', '::" ::;---~: 

~ ~ < 
U~lA!!:J , ~ . ~ 

·~ . ' ,: \ ;tl,J 

60.00 
: - - 5~5- -- ·;¡ -- --4~39 - T -- --3.9o- ---~~ - i4.15- 1 
·----- - --------- J- -- - ------- ---- -~-- ---- --- ---- __ J~. ---- - -- - _! 

0.98 3.41 2.44 6.83 
r -- ----- ---·----·· --, .. -------------- -p-----------------..-- ---- -- -· 
1 ' 
·-- ____ _2~~3 _ __ 1~ __ _9._99 ____ ~~ ____ 9~4~--- __ L ___ 3.4L ___ J 

0.98 1.46 0.49 2.93 
:------- _____ T ___ ----- ----:r -------- ---:------- ----------l 

~- -- --6:_?ª - - - L 4.39 -- -- ~:___ - lA§ --L_ --~2_._§ª ---- J 
41.46 29.27 29.27 100.00 

Capacitaciones recibidas: Ninguna vez: 38.54 % ZA, 25.37 % ZB y 24.88 % Zc. 

Una vez: 1.95 % ZA, 0.98 % ZB y 2.93 % Zc. Dos veces: 0.49 % ZA, 1.46 % ZB y 

1.46 % Zc. Tres veces: 0.00 % En las tres zonas. Más de tres veces: 0.49 % ZA, 

1.46 % ZB y 0.00 % Zc. Valores porcentuales del total de encuestados: Ninguna vez 

88.78 %, Una vez 5.85 %, Dos veces 3.41 %, Tres veces 0.00% y Más de tres veces 

1.95 % (Tabla 4). 

Tabla 4. Porcentaje de capacitaciones a los comerciantes de cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir - La Libertad, 

2013. 

' . ' ~t¡iS':;w.:':"-,"""\1<~":.--:~ --~ .... 

í --- --z~% - -- --~ - Za%-- --~~- ___ Zc_% __ 
~-- ----- ------ ....... ----- -- _di_ - -- --

• e ·, 

. ~ . 
, - . ~ 
~ ¡ .... •·· : ~ ,r t " • 

~@@-

... ~.· 
' . ' 

38.54 25.37 24.88 88.78 
- - ...... -

1.95 ---- ----- ---- - .l __ - 9~9ª-_ _ _L _ __ ?~~ _ 
0.49 1.46 1.46 3.41 

·------ -- -- --,.--- -lr--- -- -- ,.--- --

1 ,, ' o 000 1 ' ____ 9:_99__ L --º~0_9 ----'· ___ D_~9 .... ..e _____ .------. J 

0.49 1.46 0.00 1.95 
:- - ------- ;; - ------ ___ T ____ -- -¡í -- -- --- --- -l 
~ ___ '!_!j6 ____ ;~ _ _ 2~._?_? ____ .~ __ ?_9_.?? ____ .::_ __ 100~90 ___ ! 
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Participaciones realizadas: Ninguna vez: 38.05 % ZA, 23.90 % ZB y 

26.34 % Zc. Una vez: 0.49 % ZA, 1.95 % ZB y 1.46 % Zc. Dos veces: 1.95 % ZA, 

1.95 % ZB y 0.49 % Zc. Tres veces: 0.49 % ZA, 0.00 % ZB y 0.49 % Zc. Más de tres 

veces: 0.49 % ZA, 1.46 % ZB y 0.49 % Zc. Valores porcentuales del total de 

encuestados: Ninguna vez 88.29 %, Una vez 3.90 %, Dos veces 4.39 %, Tres veces 

0.98 %, Más de tres veces 2.44 % (Tabla 5). 

Tabla 5. Porcentaje de participación de los comerciantes para alguna causa ambiental, 

según cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 

-El Porvenir- La Libertad, 2013. 

'' ·~- .· ~. " 

- z:% -- ~~ ;~-~~- -Zs %- ~ ~~ ií- ~~- -zc% ~-~- ~; 

~-J. - - ~ - ~ - . - ~ ~ -~ ~- -~ -- ~' 

38.05 23.90 26.34 88.29 
1 ------------~r-- ·- --- --- --~~---- --·-- -~- ~~ -- - -----1 

' 0.49 :: 1.95 '· 1.46 1' 3.90 
"'- -- --·-···- --···--JL-·~------- -- ---•l- .. ___ .,_. _____ .Jl ______ •---·- ·- J 

1.95 1.95 0.49 4.39 
--- - ---- ¡r· - - - ---

0.49 
1' ol 

~-~l-~~-
1 

0.00 ~ -··~-~-~-~0.·4~ "~ ~·-~- Q_.98_~ ~ 1 

0.49 1.46 0.49 2.44 
:-------~-~-~¡¡---~~ ~ ~-

: 41.46 :r 29.27 
" -- ~ --~ --~ ~ -1·~ - --~-- ~-~ 

--n-~·- - -------- -rr- ------- --l 
_: ~~~ _29._2_7 --- .~ ~ _!-_0º~-09 --- "! 

Recipientes utilizados para almacenamiento de residuos sólidos: Uno: 20.00 % 

ZA, 13.66 % ZB y 19.51 % Zc. Dos: 11.71 % ZA, 4.88 % ZB y 4.88 % Zc. Tres: 

4.39 % ZA, 3.90 % ZB y 1.46 % Zc. Cuatro: 2.44 % ZA, 2.44 % ZB y 1.46 % Zc. Cinco: 

2.93 % ZA, 4.39 % ZB y 1.95 % Zc. Valores porcentuales del total de encuestados: 

Uno 53.17%, Dos 21.46%, Tres 9.76 %, Cuatro 6.34 %, Cinco 9.27% (Tabla 6). 
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Tabla 6. Porcentaje de recipientes que utilizan para almacenar los residuos sólidos que 

se generan en cada comercio del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, 

Sector La Unión 1 - El Porvenir - La Libertad, 2013. 

.: g . 
. ~. ' 

. . 

' ~. 

· · ~"rd ·. •· · . · 
·~· . . 

Zc% ! 
•• - - ·- - - -- 1 

20.00 13.66 
-·· - - -- -- '¡' - --

.__ -- ~-~~ ~-~------- ~~ - ___ 4.88 - " - ~! 
4.39 3.90 

19.51 
. -- ,.... -,, 

.. -~·ªª ... _ IL 

1.46 

53.17 

21.A~ _ ~ 

9.76 
,- ---- -- ---- -~¡ - -- -- ---- ---- .. - -- -- - .. --------..-- ---- ----- -----... 

' 
2.44 

2.93 4.39 1.95 9.27 

41.46 
-- 1: - 1 

_ 2~.p _____ ,, ___ ?~·2? __ --~~ __ ~oq:q_o __ .J 
--r-- --------- •• ---

' ' 

- ~i -

Clases de recipientes para disposición fmal de residuos sólidos: Bolsa plástica: 

26.34% ZA, 20.00% ZB y 26.34% Zc. Caja: 7.80% ZA, 3.90% ZB y 1.95% Zc. Balde: 

3.90 % ZA, 2.44 % ZB y 0.00 % Zc. Otra: 3.41 % ZA, 2.93 % ZB y 0.98 % Zc. 

Valores porcentuales del total de encuestados: Bolsa plástica 72.68 %, Caja 13.66 %, 

Balde 6.34% y Otros 7.32% (Tabla 7). 

Tabla 7. Porcentaje de la clase de recipiente que utilizan para disposición fmal de 

residuos sólidos que se generan en cada comercio, según cada zona del 

Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir - La 

Libertad, 2013. 

~ . . -

~. . ~ - ' 

' . - . - ;¡ ' : .. ·. ~· .·.-
~ ~ ~ ' 

r ~ -----------·r ··- --------- •;-- . .'i:i@Jüm . 

: ZA% :, Zs% 1: Zc% . . 
~ - ------- - --- J -- - -------- •• - -- ------

26.34 20.00 26.34 72.68 
1f ------ ------- ,~-- -- ------- - .. ---- -- ---
,, 1 l 

,--

7.80 

3.90 

3.41 

41.46 

11 
JL 

l ~ - -
!' 

--l •. 

3.90 

2.44 
--

2.93 
-- ... 

29.27 
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Nivel de interés: Muy interesante: 18.05 % ZA, 20.98 ~ ZB y 7.80 % Zc. 

Interesante: 19.51 % ZA, 5.85 % ZB y 19.51 % Zc. Ni interesante 1 Ni desinteresante: 

1.46 % ZA, 0.4~ % ZB y 0.49 % Zc. Desinteresante 1.95 % ZA, 1.46 % ZB y 0.98 % Zc. 

Muy desinteresante: 0.49 % En las tres zonas. Valores porcentuales del total de 

encuestados: Muy interesante 46.83 %, Interesante 44.88 %, Ni interesante 1 Ni 

desinteresante 2.44 %, Desinteresante 4.39 %, Muy desinteresante 1.46% (Tabla 8). 

Tabla 8. Porcentaje del nivel de interés de los comerciantes por el Programa de 

Educación Ambiental, según cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de 

Octubre, Sector La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

r---- -··--------1~-- ------ lf- ----------

1 ZA% 1 Za% )1 Zc% 
• ··----- --- -- ~·--- -· --- -- j~- ----- ----

18.05 20.98 7.80 46.83 
¡------- --;--- ----- --¡,------- --- _T ___ ---- -~ 

L ___ l:~:-?1 __ -~L_ _____ ?~8? ______ lL_ ___ !~-~1- __ ;, 44.88 _ _j 

1.46 0.49 0.49 2.44 

~--. 
r-- --------- -,r- -- -- --- ~~ ------ ----~--- ------- -- --, 
L _1_·_~5 ___ J ____ ~._46 __ _ L --º~~? __ --~~--- __ '!·~~ __ _ 

0.49 0.49 0.49 1.46 

'ü@Jii'ú!!, • . 
r----:.. -------,~--- -- ----,r-- -- --- --,.------------- -· ¡ ¡, 1 '1 1 

t __ -~-46 ____ ~~- 2_9 _ _:2Z __ ~l---~~·.?7 ___ Jl ___ ~_QQ._ºº __ _j 

Manejo de residuos sólidos: Seleccionando: 12.68 % ZA, 9.27 % ZB y 

4.88 % Zc. Reciclando: 26.83 % ZA, 18.05 % ZB y 22.93 % Zc. Reutilizando: 

0.49 % ZA, 0.98 % ZB y 0.98 % Zc. Otros: 1.46 % ZA, 0.98 % ZB y 0.49 % Zc. 

Valores porcentuales del total de encuestados: Seleccionando 26.83 %, Reciclando 

67.80 %, Reutilizando 2.44 %, Otro 2.93% (Tabla 9). 
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Tabla 9. Porcentaje del manejo de residuos sólidos, según cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir - La Libertad, 

2013. 

• ,-, V' ~ .. ' 

' ' ' 

~cful~ 

' e•, .,•"..,.d.Vl/:\r:J~ \ "• 

... ,·,. --~ ". _~· 

'. . -· ' 

"' . ' .-

~-
'' '' . Zs% 

-- Ji ' "' ... 

12.68 9.27 4.88 26.83 
. _ .. ______ ------;¡-··- - 1 

26.83 18.05 22.93 67.80 l 
0.49 0.98 0.98 2.44 

- .,- -- -- - ---- -- -- -
1 ' 

. - --- ---· --·· --
1 

0.49 2.93 _j ---- -- . -' ---- 1:4!5 -- - ·' 0.98 

29.27 100.00 -~ ' 

' . 41.46 29.27 

Acción que realizan con los residuos sólidos que generan: Venden: 9.27% ZA, 

8.78 % ZB y 6.83 % Zc. Regalan: 12.20 % ZA, 5.85 % ZB y 5.37 % Zc. Lleva el 

reciclador: 0.98% ZA, 1.95% ZB y 3.41% Zc. Desechan: 13.17% ZA, 10.73% ZB y 

12.20% Zc. Otra acción: 5.85% ZA, 1.95% ZB y 1.46% Zc. Valores porcentuales del 

total de encuestados: Venden 24.88 %, Regalan 23.41 %, Lleva el reciclador 6.34 %, 

Desechan 36.10% y Otra acción 9.27% (Tabla 10). 

Tabla 10. Porcentaje de la acción que realizan con los residuos sólidos que generan los 

comerciantes de cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector 

La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

• ' • -.., 1 • :J' • : 
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' ' -, . 

ZA% Zs% Zc% 
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Lugar donde depositan los residuos sólidos: Vereda: 12.20% ZA, 5.37% Z8 y 

5.85 % Zc. Esquina: 11.71 % ZA, 8.78 % Z8 y 4.88 % Zc. Contenedor: 0.00 % En 

ambas zonas. En su lugar de comercio: 17.56% ZA, 15.12% Z8 y 18.54% Zc. Valores 

porcentuales ·del total de encuestados: Vereda 23.41 %, Esquina 25.37 %, Contenedor 

0.00 %y en su lugar de comercio 51.22 % (Tabla 11 ). 

Tabla 11. Porcentaje del lugar donde depositan los residuos sólidos que almacenan los 

comerciantes, según cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, 

Sector La Unión 1 - El Porvenir - La Libertad, 2013. 

·. ~ 
" ' . :------ -r---- -------,,------- --l 

: ZA% ·; Zs% :· Zc% ' 
L ___ ---------.J ... -~- --- __ -- JL- ___ -~--- ___ __,¡ 

12.20 5.37 5.85 23.41 
r··--- --·-- --·-- --·-¡r·····------~--- --,r---- ____ _: ------ ---,..----- - - -----, 

l 11.71 J1
: 8.78 ¡, 4.88 ¡, 25.37 1 ________________ [ ______________ ,, --- _________ j, _____ - _____ ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 
r·--------------~r----- ---.,~---- ~ -------~.-- ---------·----, 

: Ji !! 1! ! 
1 1¡ ,, 11 1 
L ____ 1r~~?- -~~ ___ !~)~ ___ ;[_ .J.-ª=?5 __ _j! 51.~1 ____ J 

41.46 29.27 29.27 100.00 

Importancia de limpieza en los comercios: Previene enfermedades: 24.88 % 

ZA, 22.93% Z8 y 21.46% Zc. Más afluencia de compradores: 4.88% ZA, 2.93% Z8 y 

0.49 % Zc. Mejor imagen: 1.95 % ZA, 0.98 % Zs y 0.98 % Zc. Protege el ambiente de 

contaminación: 9.76% ZA, 2.44% Z8 y 6.34% Zc. Otro: O% En ambas zonas. Valores 

porcentuales del total de encuestados: Previene enfermedades 69.27 %, Más afluencia 

de compradores 8.29 %, Mejor imagen 3.90 %, Protege el ambiente de contaminación 

18.54 %, Otro 0.00% (Tabla 12). 
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Tabla 12. Porcentaje de la importancia de limpieza en los comercios, según cada zona 

del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir -

La Libertad, 2013. 
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2.44 6.34 
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Porcentajes de calificación de la calidad de limpieza pública: Muy buena: 2.93 

% ZA, 4.88% ZB y 0.49% Zc. Buena: 11.71% ZA, 9.76% ZB y 10.24% Zc. Regular: 

23.41% ZA, 13.17% ZB y 14.63 % Zc. Mala: 1.95% ZA, 1.46 % ZB y 3.41 % Zc. 

Muy mala: 1.46 % ZA, O % ZB y 0.49 % Zc. Valores porcentuales del total de 

encuestados: Muy buena 8.29 %, Buena 31.71 %, Regular 51.22 %, Mala 6.83 %y 

Muy mala 1.95% {Tabla 13). 

Tabla 13. Porcentaje de calificación de la calidad de limpieza pública, según cada zona 

del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir -

La Libertad, 2013. 
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Responsable de la limpieza pública: Usted mismo (a): 5.85 % zA. 1.46 % ZB y 

5.37 % Zc. La municipalidad: 19.02 % ZA, 14.15 % ZB y 10.73 % Zc. Todos los 

comerciantes: 14.15% ZA, 11.71% ZB y 11.71% Zc. La junta directiva: 2.44% ZA, 

1.95% ZB y 1.46 % Zc. Valores porcentuales del total de encuestados: Usted mismo (a) 

12.68 %, La municipalidad 43.90 %, Todos los comerciantes 37.56 % y La junta 

directiva 5.85% (Tabla 14). 

Tabla 14. Porcentaje del responsable de la limpieza pública en cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir - La Libertad, 

2013. 

" 1 "' • • 
' < 
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¡ ZA% ¡i Zs% 1' Zc% ¡ 
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5.85 1.46 5.37 12.68 
". - ---- ---- ·;-- --- --- --- --¡ .... - ------ -~.---- - -- - . 

L .. J.~Ol ____ i --~~-_!5 __ j~ ____ !Q~Z3 ___ ;: __ 4~~º--
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~ < 

r ' "l 
41.46 29.27 29.27 100.00 

Horario que desarman sus comercios ambulantes: 12: 00 PM: 11.71 % ZA, 

11.71 % ZB y 9.76 % Zc. 12:30 PM: 7.80% ZA, 6.83 % ZB y 4.39% Zc. 01:00PM: 

14.15% ZA, 4.88% ZB y 7.32% Zc. 01:30PM: 0.49% ZA, 1.46% ZB y 4.88% Zc. 

02:00 PM: 4.88 % ZA, 4.39 % ZB y 1.46 % Zc. 02:30 PM; 0.98 % ZA, 0% ZB y 

0.98% Zc. 03:00PM: 1.46% ZA, O% ZB y 0.49 % Zc. Los valores porcentuales del 

total de encuestados: 12:00 PM 33.17 %, 12:30 PM 19.02 %, 01:00 PM 26.34 %, 

01:30PM 6.83 %, 02:00PM 10.73 %, 02:30PM 1.95% y 03:00PM 1.95% (Tabla 15). 
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Tabla 15. Porcentaje del horario que desarman los comercios en cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector la Unión 1 - El Porvenir - La Libertad, 

2013. 
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Propuesta del horario de limpieza: 01:00PM: 7.80% ZA, 4.88% Z8 y 2.93 

% Zc. 01:30PM: 6.83% ZA, 3.90% Zs y 2.44% Zc. 02:00: 14.63% ZA, 12.20% 

Z8 y 12.68 % Zc. 02:30PM: 0.94 % ZA, 1.46% Zs y 4.88 % Zc. 03:00PM: 8.29 % ZA, 

4.39 % Z8 y 4.39 % Zc. 03:30 PM; 2.93 % ZA, 2.44 % Zs y 1.95 % Zc. Valores 

porcentuales del total de encuestados: 01:00PM 15.61 %, 01:30PM 13.17 %, 02:00 

PM 39.51 %, 02:30PM 7.32 %, 03:00PM 17.07% y 03:30PM 7.32% (Tabla 16). 

Tabla 16. Porcentaje del horario de limpieza pública, propuestos por los comerciantes, 

según cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 

1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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IV. DISCUSIÓN 

De la investigación realizada en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, se 

apercibió, con predominancia la generación de residuos sólidos orgánicos, (Tabla 1) los 

cuales reflejan con un 28.92 % de alimentos cárnicos y un 21.46 % de alimentos 

vegetales como verduras; así mismo analizamos (Tabla 2) que un 62.93 % de 

comerciantes ambulantes estiman que los comercios de verduras son los que más 

desechan sus residuos sólidos, lo que concuerda con Calizaya et al., (2006) En los 

mercados, los principales sustratos orgánicos lo constituyen frutas y verduras. Esta clase 

de residuos sólidos orgánicos son los que más se generan en los comercios del mercado 

ambulatorio 03 de octubre y emiten efluentes gaseosos y fétidos, los cuáles se deben 

utilizar y aprovechar en la elaboración de abono orgánico; según lo propuesto por 

Aquino et al., (1989) en distinta ciudad sea grande o pequeñ.a, es esencial conocer la 

cantidad de residuos a recoger y evaluar sus características tales como densidad, 

composición, humedad y otros con el fin de disefiar técnicamente los sistemas de 

disposición fmal, o su calidad como abono orgánico. 

En cuanto a la producción promedio en kg/día de residuos sólidos que se 

generan en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, (Tabla 3) se encontró que un 

60.00% de comerciantes ambulantes almacenan en un promedio de 1 a 2 kg/día, según 

lo investigado por Rodríguez, (1999) se determinó que la cantidad total de residuos 

sólidos que se recolectan en la ciudad de Tmjillo es de 153.52 TM/día, con una 

producción per cápita promedio de 0,541 kg/h/día; humedad 74.40 %, y densidad de 

218.276 kg/m3
; siendo el mayor componente la materia orgánica con 74.56 %. 

Así mismo, la cobertura de recolección es de 62.53 %, con un déficit en el servicio de 
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37,47 %; propiciando la aparición de "botaderos" en lugares informales de la ciudad, 

contaminando el medio ambiente. 

Se analizó el nivel de cultura ambiental de los comerciantes del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre (Tabla 4); donde el 88.78 % ñinguna vez recibieron 

capacitación de temas ambientales, semejante al 88.29 % (Tabla 5) que ninguna vez 

participaron para alguna causa ambiental; lo que indicó un nivel muy bajo de educación 

ambiental; sin tener en cuenta las consecuencias de los impactos a la salud y al medio 

ambiente, lo que concuerda con Yassi et al., (2002) tienen un impacto enorme en la 

vida de las personas, la degradación y la contaminación ambiental. Cada año, cientos de 

millones de personas sufren de enfermedades respiratorias asociadas con la 

contaminación externa y de interiores del aire. Centenares de millones de personas se 

exponen a peligros fisicos y químicos innecesarios en el lugar de trabajo y el ambiente 

general. Medio millón mueren como resultado de accidentes de tránsito. Cuatro 

millones de niños mueren cada año de enfermedades diarreicas, en su mayor parte como 

resultado de agua o alimentos contaminados. 

En cuanto al uso de recipiente para almacenamiento de residuos sólidos en los 

comercios del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, (Tabla 6) el 53.17% utilizan un 

sólo recipiente. Así mismo, se identificó (Tabla 7) con un 72.68 % que predomina el 

uso de la bolsa plástica; ayudando a la inclusión de material plástico inutilizable que 

aumentaría gradualmente la contaminación; esta tendencia al uso de la bolsa plástica 

coincide con la encuesta realizada por Cooperación, (2008) en 13 pobladores del Norte 

Chico de la Provincia de Lima, en donde 37.2% de la población encuestada acostumbra 

almacenar sus residuos sólo en bolsas plásticas y un 28.9 % coloca a su vez estas bolsas 

dentro de tachos. 
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Se evidenció interés por el Programa de Educación Ambiental (Tabla 8); 

calificando el 46.83 % Muy interesante y el 44.88 % Interesante; de igual forma se 

determinó (Tabla 9) un 67.80 % estimando que los problemas por la acumulación de 

residuos sólidos en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre se manejan reciclando, 

según lo propuesto por Flores, (2009) la caracterización de los residuos permite 

planificar las acciones para el manejo de los residuos, así como encontrar las soluciones 

más apropiadas a los problemas que se presentan en las operaciones básicas de 

almacenamiento, recolección, transporte y disposición fmal, evitando el deterioro de la 

calidad ambiental y la salud de las personas. 

La acción que realizan los comerciantes ambulantes con los residuos sólidos 

(Tabla 10), un 36.10 % los desechan; se estimó (Tabla 11) que un 51.22 % los dejan 

almacenados en su mismo lugar de comercio los cuales los llevan a formar una 

acumulación de residuos sólidos sin separarlos y sin que le den ninguna forma de 

reutilización o aprovechamiento, perdiendo completamente todas las propiedades o 

potencialidades que tienen estos para volver a incorporarse, reducir la contaminación 

del ambiente y sacarle un beneficio lucrativo, lo que se asemeja con Aguilar y Pifión, 

(2003) muchas actividades humanas producen residuos, a los que identificamos como 

desperdicios, desechos o basura; estos nombres implican un deseo de eliminarlos debido 

a que no se les atribuye ningún valor. Se genera basura cuando mezclamos este tipo de 

producto con desechos de comida, hojas, pastos, tierra, o cuando los depositamos en 

sitios inapropiados como la calle, terrenos baldíos, barrancas, ríos, parques y jardines, lo 

que impide que se vuelvan aprovechar. 

El porcentaje de la importancia de la limpieza en los comercios del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre (Tabla 12) tiene un alto índice representativo; el69.27% de 

comerciantes son conscientes que la limpieza es importante porque previene 
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enfermedades, es por ello que se relaciona la salud con el medio ambiente lo que se 

confirma con Cabrera, (2000) existe una estrecha relación entre ambiente y salud. La 

dimensión del problema la dan recientes declaraciones de organismos internacionales. 

Un reciente comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye al 

ambiente el 50 % de las muertes actuales. 

Se encontró un 51.22 % de comerciantes ambulantes (Tabla 13) calificando 

regular la calidad de limpieza pública de las calles que ocupa el Mercado Ambulatorio 

03 de Octubre, este valor porcentual conllevó analizar al responsable (Tabla 14), un 

43.90% consideran a la municipalidad como responsable principal; según lo propuesto 

por Cantanhede et al., (1993) la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de 

Lima (ESMLL ), entidad responsable de los servicios de recolección, transferencia, 

transporte y disposición fmal de los residuos en la ciudad de lima metropolitana, y el 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), con el 

objetivo de brindar un mejor servicio de limpieza y recolección y conseguir un mejor 

aprovechamiento de los residuos, decidieron desarrollar un proyecto de investigación 

conjunto orientado a la recuperación y utilización de los residuos de mercados para la 

producción de compost. 

En el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, un 33.17% desarman su comercio 

a las 12:00 PM, 19.02% 12:30 PM y 26.34% 01:00PM (Tabla 15), lo cual indicó una 

ventaja para el acuerdo del horario que proponen los comerciantes ambulantes en cuanto 

a la limpieza de las calles que ocupa el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre (Tabla 16); 

representando este horario con un 15.61 %a la 01:00PM, 13.17% 01:30PM y 39.51 % 

02:00 PM con el propósito de evitar acumulaciones excesivas de residuos sólidos y 

lograr una mejor calidad de vida en la población. Esta investigación surge de la 

necesidad de aportar para que se lleve un adecuado manejo de residuos sólidos y así 
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disminuir los impactos ambientales negativos que producen, según lo investigado por la 

OPS/OMS, (1991) las causas que complican más el panorama del manejo de residuo 

sólido, que conllevan a la contaminación del medio ambiente y al deterioro de los 

recursos naturales, son: la acelerada expansión urbana; elevada tasa de crecimiento 

demográfico, principalmente en las ciudades; ausencia de una política educativa; falta 

de estudios de impacto ambiental e inapropiado desempeñ.o de tecnologías y procesos 

industriales; la adopción de nuevos patrones culturales; el aumento de la producción y 

consumo de bienes y servicios; además de otros factores. 
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V. CONCLUSIONES 

A través del Programa de Educación Ambiental para un manejo de residuos 

sólidos, realizado en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Un 46.83 % demostró interés por el Programa de Educación Ambiental. 

Un 67.80 %maneja sus residuos sólidos reciclando. 

El 62.93 % desechan residuos sólidos de verduras. 

Un 60.00 % de comerciantes ambulantes almacenan en un promedio de 1 a 2 

kg/día de residuos sólidos. 

Predomina con un 72.68% el uso de la Bolsa Plástica para almacenamiento de 

residuos sólidos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Organizar un comité ambiental para una adecuada gestión de residuos sólidos. 

Fortalecimiento de las capacidades, conocimientos, valores y actitudes de los 

comerciantes ambulantes en relación con el medio ambiente. 

El Programa de Educación Ambiental para un Manejo de Residuos Sólidos se 

debe desarrollar en otras realidades específicas. 

Incentivar el día del reciclaje, no solo para obtener beneficios económicos, sino 

también ambientales. 

Es necesario realizar más investigaciones del manejo de residuos sólidos en 

Mercados de Abastos. 

Suscribir convenios multisectoriales (educación-salud-municipalidad), para 

realizar campañas de educación ambiental y sanitaria. 
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Anexo 1: Resolución Gerencial~ 010-2013-GDS-MDEP y Resolución SUNARP ~ 

124-97 del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, sector La Unión 1 - El 

Porvenir - La Libertad, 2013. 

! i ¡· ·r'.• 1111. \l. d•· ¡ n•'l'' d•·l :-'fll.\ 

[ · t '}'"ll· t1l: (,,!'l'ltl. .'¡.dr.•• ,, ¡;·_,_¡..1() /U\.', r!~· !•·•J\:1 ~'/ rJr! {)l!.ll~flllrt•. 

• p! ;-.· .1 ;·, .,,.,,,-,n·r":l'' ~~!; /\sucrndon de Conwrcl;)ntcs 03 do Octubro, 
1\i _,.-, T ,_!I:U-;: M· ~scr•sn cu~dr :1 1 J. tr r"". An~¡~lf!s cu:1dr:1 O 1, R:1mlrez de 

·,!!;';,\··d•_!fr••. d•'l r.1('fC.ldO "Vrc\(H L:lfCI) th~rrcr;¡'')· '5N:tor Ln Unión th·l 1 Ji•.l¡ iiP 

·,,, · , '.,._ , 1 ·;r· in r11\• 1 i·.· -~~ •. q; \ .t l .¡,, ·i\ t• 1. · ld••.;l.rd.J JHlf. r.1QOl:S fO nODHIGU[Z RODHIGU. 
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• -,. ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Oficialmente a la Asociación de Comerciantes 03 de 
·\<octubre. 11bic~do entre las c~lles: Tomas Moscoso Cuadra ·12, Los Angeles cuadra 01, Rarnircz de 

,, ,,._,),.\"·-~~}!'!lona, (en los alrededores del Mercado "Víctor Larca Herrera")· sector La Unión tkl l)i,;tri<<> 
·· ...... !._r·.;:·:\·-~~·· ::.:·;:

1 
:-..,·~ . ._ !Jir~ P!·o:-\·!~'!"'::1? rJ~ TP.Iji"'l: Reuiñn La Libe-rtad: conformada por los siguientes integrantes 

·,c·~~~\l \: /J 
(¡ ,~ l .d;,':-;í';~¿:;IDéiHE MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dlll 1905G911 
<.-.]:·~-_.. ·.,;c=;·RESIDENTE · 1 EODORO ABE LINO ROSAS RODRIGUEZ Dr·H 17937892 

<_;¡.;:pr f AR!O DE ACTAS : LEOI·JIDAS OHLMJOO GIL CRUZ DNI. 18151537 
su;J 0'CCi<ET.ARIO DE ACTAS :DAN! ELI/'S OLIVARES CNICHACHI Dlll. ·111~ 1517 
SEC. DE /,SISTHICIA SOCIAL : HOSARIO DEL PILAR CARBONCL AVILA DNI. 18055531 
SEC DE ORGAf.IIZACIÓtl : IMXtr.IO ALTN.URANO PAREDES Dl·ll. 179-18il3 
SEC DE PRENSA Y PROPAGAND.I', : LUCY EREDY VELASOUEZ OBESO DNI. 181003;!8 
SfC. DE CUL 1 UR/1 Y DEPORTE : SEGUNDO AR fiDORO REYES fWDRIGUEZ Dt·ll. 179G20ü~ 
1 ¡;SQRERO · ROSALIA ARQUEROS HOI1NA DNI. 179-12332 
:::·Ju 1 [':.Of'.ERO Df\r-111 A Yllf'LSA OLIVARES VE:NTURA Dlll 19(J.SG7~3 
1' VOCAL f'LORENCI/1 LUZMILA CRUZ POI·lCE DNI 1801<1-GJO 
:¿• '.'OCt-1. . RAUL EVER BI.AS LUJAN D:JI. 181502(15 

Artlcul_9~umlo: La rcprcsentalivitlad oficial a la Asoclnclón de Corncrclantes 03 de 
Octubre, ublcó<do cnlrQ l~s cal:os: f!lv::t l'.¡;l!c:·o, Torn~s Mt:.'~r-n;n r.rmdra 12, Los ÁngoiG5 cuadra. 
01 .. FJrnit'lZ de Arcllnno, (rm los alracledorcs d11l Mcrcndo "VIctor Larca Harraw") • s>:~ctor Lil Unión 
de\ Distrito El l'o•·venit·, Provinci8 rle Tru¡illo, Región La Libertad; tiene vi¡¡cncill a• pm1ir dol dí<~ de 
>u Jwrmu:ntación, 22 dr; dlciernbro dol 2012, has!¡¡ el 2/. úc: dk.lcrntJrc dd 2013: 5ín posVJ~icJi!!.l 'le 
f'i:Cieo.:ión lnm~dlala. 

,Artlf!![¡¡_ Terc~ro: AUTORIZAR a la Ofichw de P~rtidp¡¡¡:;ión Citrda(!llnil dt. '~ 
Mun\Wp.nlld<1d, ¡u in~ripción en oJ Pa•drón <J.¡¡ fi61JI$IIO rJ~ Or¡¡!lnlzm:iones Sodllkss d$ [lns<!!. 

r<eui_llltr'~}i~-~~:¡:;o!mrnk¡uQ~o y Cúrnplnse 
;,•' < ... "'~ .... •• 

"!! :,,._ 

~ ~:~ ;\ 
,¡ 

Fuente: Municipalidad Distrital de El Porvenir- Gerencia de Desarrollo Urbano, 2013 
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Fuente: Municipalidad Distrital de El Porvenir- Gerencia de Desarrollo Urbano, 2013 
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Anexo 2: Plano del Sector la Unión 1, localizando las calles que ocupa el Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, El Porvenir- La Libertad, 2013 . 

El PORVENIR- PLANO DEL 

SECTOR LA UNIÓN 

Plano de Ubicación 

Escala 1: 10,000 ~~~;';!: 

. , ...... _ .... -··· .... --- .. 

MERCADO AMBUlATORIO 03 

DE OCTUBRE 

Plano de localización 

Fuente: Municipalidad Distrital de El Porvenir- Gerencia de Desarrollo Urbano, 2013 
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SERVICIOS PUoUCOS 
CCI.IPLEMENTA~IOS 

MERCADO 
ARE•~ 2.966.75 m2 

2 

Fig. 2. Plano zonificado del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre: Zona A (Tomás Moscoso ), 

Zona B (Los Ángeles), Zona C (Ramírez (Ramírez de A.). 

Fuente: Municipalidad Distrital de El Porvenir- Gerencia de Desarrollo Urbano, 2013 
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Anexo 3: ENCUESTA PARA COMERCIANTES DEL MERCADO AMBULATORIO 03 

DE OCTUBRE. 

Objetivo: Identificar el manejo de residuos sólidos en los comercios de cada zona a fm de 

aplicar el Programa de Educación Ambiental en el Mercado Ambulatorio 03 de 

Octubre, Sector la Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

Autora. Yeny M. Cabrera Valdivieso 

Fecha: .................. Sexo: .................. Rubro: ................. Fila: ...... Calle: .............. .. 

l. INSTRUCCIÓN: Generación de residuos sólidos y nivel de Cultura ambiental. Favor, 

encierre en un círculo la respuesta que usted crea conveniente. 

l. ¿Qué clase de residuos sólidos genera su comercio ambulante? 

a) Restos de comida cocida b) Restos de carne e) Restos de frutas 

d) Restos de verdura e) Plástico f) Cartón g) Metal h) Vidrio 

i) Varios j) Otros: ................................ . 

2. ¿Qué comercios ambulantes desechan en mayor cantidad residuos sólidos? 

a) Verduras b) Frutas e) Cocinerias 

d) Otros: ........................ .. 

3. ¿Cuántos kilos de residuos sólidos calcula que almacena diariamente de su comercio 

ambulante? 

a) De 1 - 2 kg/día 

d) De 4- 5 kg/día 

b) De 2-3 kg/día 

e) De 5-6 kg/día 
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e) De 3-4 kg/día 

f) De 6 a más kg/día 



4. ¿Ha recibido alguna vez capacitación sobre temas ambientales? 

a) Ninguna vez b) Una vez e) dos veces d) tres veces e) Más de tres veces 

5. ¿Ha participado como voluntario (a) para alguna causa ambiental, tal como recoger 

papel, campaña de limpieza u otra actividad? 

a) Ninguna vez b) Una vez e) dos veces d) tres veces e) Más de tres veces 

11. INSTRUCCIÓN: Segregación de residuos sólidos. Favor, encierre en un círculo la 

respuesta que usted crea conveniente. 

l. ¿Con cuántos recipientes cuenta para almacenar los residuos sólidos generados por su 

comercio ambulante? 

a) 1 b)2 c)3 d) 4 e) 5 

2. ¿Qué clase de recipiente utiliza para almacenar los residuos sólidos generados por su 

comercio ambulante? 

a) Bolsa plástica b) Caja e) Balde d) Otros: ................... . 

3. ¿Qué tan interesante es para usted el Programa de Educación Ambiental? 

a) Muy interesante b) Interesante e) Ni interesante/Ni des interesante 

d) Desinteresante e) Muy desinteresan te 

4. ¿Cómo maneja los residuos sólidos que genera su comercio ambulante? 

a) Seleccionando b) Reciclando e) Reutilizando d) Otros: .............. . 

5. ¿Qué hace con los residuos sólidos que genera su comercio ambulante? 

a) Se vende b) Se regala e) Lleva el reciclador d) Se desecha e) Otros: ......... . 
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m. INSTRUCCIÓN: Disposición final de residuos sólidos y limpieza. Favor, encierre en 

un círculo la respuesta que usted crea conveniente. 

l. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que tiene almacenado, al momento de retirar su 

comercio ambulante? 

a) En la vereda b) En la esquina e) En un contenedor d) En su lugar de comercio 

2. ¿Porqué la limpieza en su comercio ambulante es importante? 

a) 

e) 

Previene enfermedades 

Mejor imagen 

b) Más afluencia de compradores 

d) Protege el ambiente de contaminación 

3. ¿Cómo califica la calidad de limpieza pública de las calles que ocupa el mercado 

ambulatorio 03 de octubre? 

a) Muybuena b) Buena e) Regular d) Mala d)Muymala 

4. ¿Quién cree usted que sería responsable para que las calles que ocupa el mercado 

ambulatorio 03 de octubre permanezcan limpias? 

a) 

e) 

Usted mismo (a) 

Todos los comerciantes 

5. ¿A qué hora desarma su comercio ambulante? 

a) 12:00 pro 

e) 02:30 pro 

b) 12:30 pro 

f) 03:00 pro 

e) 01:00 pro 

b) La Municipalidad 

d) La junta directiva 

d) 02:00 pro 

6. ¿A qué hora cree usted que la limpieza pública debe empezar el barrido de la calle que 

ocupa su comercio ambulante? 

a) 01:00pm 

e) 03:00pm 

b) 01:30 pro 

f) 03:30 pro 
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e) 02:00 pro d) 02:30 pro 



Fig. 3. Aplicación de la encuesta a los comerciantes del Mercado Ambulatorio 03 de octubre, 

ubicado en el sector La Unión 1 del Distrito de El Porvenir. Realizado los días del 05 al 

26 de Agosto de 2013. 
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Anexo 4: Problemas ambientales ocasionados por el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, 

sector La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

Fig. 4. Esparcimiento de residuos sólidos vegetales en el piso y contaminación de la salud 
humana (Zona A). 

Fig. 5. Esparcimiento de residuos sólidos y líquidos en el piso contaminando el suelo (Zona B). 
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Fig. 6. Acumulación de residuos sólidos en la esquina de la calle Tomas Moscoso con la calle 

Riva Agüero. 

Fig. 7. Acumulación de residuos sólidos en una esquina de la Calle Tomas Moscoso con la calle 

Los Angeles. 
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Fig. 8. Congestión de Mototaxistas interrumpiendo el tráfico peatonal en la calle Tomas 
Moscoso con la calle Riva Agüero. 

Fig. 9. Calle Tomas Moscoso (Zona A), sucia y desagradable al término de la jornada de ventas. 
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Fig. 10. Calle Los Angeles (Zona B), sucia y desagradable al término de la jornada de ventas. 

Fig. 11. Calle Ramírez de A. (Zona C) sucia y desagradable al término de la jornada de ventas. 
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Anexo 5: Coordinacion con los comerciantes del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, sector 

La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

Fig. 12. Coordinación con la junta directiva, para el desarrollo de las actividades del programa 

de educación ambiental. Realizado el día 25 de Julio de 2013 en el local JR Contreras 

ubicado en la calle Francisco de Zela del Distrito de El Porvenir. 

Fig. 13. Comerciantes comprometiéndose a participar en el desarrollo del programa de 

educación ambiental. Realizado el día 25 de Julio de 2013 en el local JR Contreras 

ubicado en la calle Francisco de Zela del Distrito de El Porvenir. 
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Anexo 6: Esquemas del Programa y Sub-programas de educación ambiental. 

Programa de Educación Ambiental General 

Objetivo general: Elaborar y desarrollar un Programa de Educación Ambiental 
para un manejo de residuos sólidos en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, 
Sector La Unión 1 - El Porvenir - La Libertad, 2013. 

Objetivos específicos: 
l. Concientizar y Sensibilizar a la población a fin de modificar sus hábitos y 

conductas que permitan la minimización de residuos. 
2. Educación e Implementación para la segregación de los residuos sólidos. 
3. Propiciar una adecuada gestión en el manejo de los residuos sólidos. 

Situación ambiental: Manejo inadecuado de los residuos sólidos desde cada 
comercio en el mercado ambulatorio 03 de octubre generando problemas a la salud 
humana y el medio ambiente. 

Meta: sensibilizar y educar promoviendo la participación de los comerciantes en un 
adecuado manejo de los residuos sólidos para así evitar los riesgos que estos 
residuos presentan. 

Resultados deseados: 

l. Aprender cómo se realiza un adecuado manejo de los residuos 
2. Comprender la importancia de manejar correctamente los residuos 
3. Comprender cuáles son las amenazas al ambiente 
4. Comprender cuáles son los riesgos a la salud 

Grupo meta: Sectores. 

l. Comerciantes de productos perecibles 
2. Comerciantes de productos no perecibles 
3. Comerciantes de servicios 

Componentes del programa de educación ambiental: 

l. Primer Sub-programa de Educación Ambiental: Sensibilización de 
comerciantes a favor de un adecuado manejo de residuos sólidos desde su 
comercio en el mercado ambulatorio 03 de octubre. 

2. Segundo Sub-programa de Educación Ambiental: Reducción y 
segregación de los residuos sólidos en el mercado ambulatorio 03 de 
octubre. 
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Primer Sub-Programa de Educación Ambiental 

Título: "Sensibilización de comerciantes a favor de un adecuado manejo de residuos 

sólidos desde su comercio en el mercado ambulatorio 03 de octubre" 

Objetivo: Concientizar y Sensibilizar a la población a fin de modificar sus hábitos 
y conductas que permitan la minimización de residuos. 
Resultados deseados: 

l. Comprender cuáles son los daños causados al ambiente 
2. Comprender cuáles son los riesgos a la salud 
3. Comprender cómo el manejo inadecuado les afecta directamente 
4. Comprender la importancia de manejar adecuadamente los residuos 

Meta: Propiciar en cada comerciante un cambio de actitud que permita el 
reconocimiento de los riesgos que ocasionan los residuos sólidos en la salud y el 
medio ambiente. 

Actividad: Charla informativa 

Contenidos: 

l. Contaminación por residuos sólidos 
2. Relación entre educación ambiental y el manejo de los residuos sólidos 
3. Riesgos para la salud y el medio ambiente 
4. Cuál es la problemática existente 
5. Proyección de videos educativos 

Estrategia: exposición Recursos: computadora, proyector 
multimedia. 

Resultados esperados: 
Grupo meta con conocimiento general y motivado a participar en el manejo de los 
residuos sólidos 

Actividad: Taller de sensibilización y compromiso 

Contenidos: Estrategias metodológicas: 
l. Cuáles son las causas de - Lluvia de ideas 

problema - Discusión grupal 
2. Cómo creen ellos que pueden - Toma de decisiones 

hacer para solucionar el - Árbol de problemas 
problema - Debates 

3. Que herramientas son - conversatorios 
necesarias para solucionar el 
problema 

4. Cómo motivarían al resto de 
comerciantes para que formen 
parte del proyecto 

Recursos: Trípticos, folletos, afiches. 
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Segundo Sub-Programa de Educación Ambiental 

Título: "Reducción y Segregación de los residuos sólidos en el mercado ambulatorio 03 

de octubre". 

Objetivos: 
- Educación e Implementación para la segregación de los residuos sólidos. 
- Propiciar una adecuada gestión en el manejo de los residuos sólidos. 

Resultados deseados: 
l. Saber cuáles son los grupos de clasificación de los residuos 
2. Saber dónde deben disponer cada uno de los residuos 
3. Querer clasificar y separar adecuadamente 
4. Motivar a las personas a realizar una segregación efectiva 

Meta: Generar en el grupo meta un cambio de actitud que permita clasificar y 
separar los residuos sólidos. 

Actividad: Charla informativa 

Contenidos: 
l. Qué son los residuos sólidos 
2. Cuál es la problemática existente 
3. Cómo se clasifican los residuos sólidos 
4. Dónde deben depositarse los diferentes tipos de residuos 
5. Las tres "R" 
6. Proyección de videos educativos 

Estrategia: exposición Recursos: computadora, proyector 
multimedia. 

Resultados esperados: 
Grupo meta con conocimiento general sobre el manejo de los residuos sólidos 

Actividad: Taller de sensibilización y compromiso 
Contenidos: Estrategias metodológicas: 

l. Cuáles son las causas del - Lluvia de ideas 
problema - Discusión grupal 

2. Cómo creen ellos que pueden - Toma de decisiones 
hacer para solucionar el problema - Árbol de problemas 

3. Que herramientas son necesarias - Debates 
para solucionar el problema - conversatorios 

4. Cómo motivarían al resto de 
comerciantes para que formen 
parte del proyecto 

Actividades en campo: 

- Ubicación de contenedores de selección. - Eliminación de acumulaciones 
temporales de residuos sólidos. 

- Capacitación personal. 

Material de campo: Trípticos, folletos, afiches. 
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Fig. 14. Inscripción de comerciantes participantes al inicio del desarrollo de cada sub-programa. 

Realizado el día 24 de Setiembre de 2013 en el local CEPICAM de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir ubicado en la calle Gabriel Aguilar # 1683. 

Fig. 15. Desarrollo del primer sub-programa de educación ambiental: "Sensibilización de 

comerciantes a favor de un adecuado manejo de residuos sólidos desde su negocio 

en el mercado ambulatorio 03 de octubre". Realizado el día 01 de Octubre de 2013 

en el local CEPICAM de la Municipalidad Distrital de El Porvenir ubicado en la calle 

Gabriel Aguilar # 1683. 
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Fig. 16. Desarrollo del segundo sub-programa de educación ambiental: "Reducción y 

segregación de los residuos sólidos en el mercado ambulatorio 03 de octubre". 

Realizado el día 08 de Octubre de 2013 en el local JR Contreras ubicado en la calle 

Francisco de Zela del Distrito de El Porvenir. 
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Anexo 7: Capacitación, entrega de mandiles y colocación de contenedores de selección de 

residuos sólidos en el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, sector La Unión 1 - El 

Porvenir- La Libertad, 2013. 

Fig. 17. Capacitación mediante un tríptico y entrega de mandiles a cada comerciante 

ambulante. 

Fig. 18. Indicando a los comerciantes en el uso de los contenedores de selección de residuos 
sólidos. 
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Fig. 19. Comerciantes ambulantes incentivados y capacitados para la segregación de los 

residuos sólidos. Con la participación de la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil 

de La Libertad. 
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Anexo 8: Material de difusión, para el desarrollo del programa de educación ambiental. 
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para un manejo de residuos 
ambulatorio 

sólidos 
03 de en el mercado 

octubre, sector la umon 
- La Ubertad, 2013. 

l. El Porvenir 

PRESENTACIÓN 
Este "'programa de educación ambiental" considera un 
conjunto de buenas prácticas medioambientales para el 

de residuos sólidos, con la finalidad de lograr en la 
participante una correcta separación y 

agrupación de los residuos sólidos desde su negocio, para 
que de esta manera ayuden a la conservación y 

1 "OJres:erv•aci.ón del medio ambiente. 

Le invitamos a participar en el programa para disfrutar de 
un mercado limpio y saludable. 

Li'mpi'o y Saludable 

4:0Dpma-1:30pm ~pdóndep~dp~t~ 

SUB-PROGR..UL-\ DE IDUCACIÓ:'i • .UIBIB"T.-IL N'OZ 
Reducción y segregación de los residuos sOlidos en el mercado ambubtorio. 

4:30pm a 5:30pm 

5:30pm a 6:00pm 

Charla informativa 

Taller de Sensibfiización y Compromiso 

Conclusiones y Becomendacione9 

MARTES 24 ])E SETIEMBRE 

Bienvenida e Inauguración 

4:00pm a 4:30pm 

4:30pm a 4:45pm 

Jnscrtpdones 

Palabras deblenvenlda 

Expositora: Br. En Cl.encias Biológica! YenyM. Cabrera 
Valdivieio- Aut:ora. del praye•tlo deinvesticga<~ón, 

4:45pm a 5:45pm 

Charla informativa 

Proyección de videos 

Toma de deci:!Jiones 

Conversatorlos 

S:4Spma6:00pm 

Exposllor: Blgo. En Cle•ncti .. :Biol6glca:s J•vle:rHttamán 
Flores- Colaboradordel 

MARTES 01 DE OCI"UBRE 

4:00pma4:30pm 

4:30 pm a 4:45pm 

hcepdón de partidpantes 

Plan de trabajo del programa de educadón 
ambiental 

SUB-PROGRA."\1.-\. DI IDUCACIÓX .-1.."\IBII:\"TAL X 001 
Sensibilización de comerciantes a fnorde un adecuado mnnejo de reliduos 

sólidos desde su negocio en el mercado ambulatorio. 

4:4Spma5:4Spm 

5:45pm a 6:00pm 

Chula informativa 

l'aller de Sensibilización y Compromiso 

PROVECTO: "Programa de educacmn ambiental para un manejD 
de residuDs sólidos -El PDrvenir, 2013". 

\l'llo-s e 
·.J~ ' 

cJ 
Expositora: Br. En Ciencias Biológicas YenyCabren 

Val diVieso-autora del proyecto de investigación 

OTRAS ACTIVIDADES 

l. Capadtadón por el grupo de volu."1.tariado amhient!l de la Universidad 
Nacional De Trujillo a cada cornerdante e:1 su negocio, utilizando trípticos y 
!olletos como matertal educativo. 

2. Entrega de contenedores de selecd.én de basura. 

l. Entrega de mandiles. 

Municipalidad Dtstnlal de El Porvenir 
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Anexo 09: Tablas preliminares de la encuesta aplicada a los comerciantes del mercado 

ambulatorio 03 de octubre, sector La Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 2013. 

Tabla l. Clase de residuos sólidos que generan los comercios en cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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Tabla 2. Comercios que desechan mayor cantidad de residuos sólidos, según cada zona del 

Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 

2013 . 
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Tabla 3. Producción promedio en kilogramos de residuos sólidos que almacenan al día los 

comercios en cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 

-El Porvenir- La Libertad, 2013. 

Zc 
42 123 

8 29 

S 14 

1 7 

1 6 

3 26 

60 205 

Tabla 4. Número de veces que fueron capacitados los comerciantes de cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 2013. 

79 52 

4 2 12 

1 3 3 7 

o o o o 
1 3 o 4 

85 60 60 205 

Tabla 5. Participación de los comerciantes para alguna causa ambiental, según cada zona del 

Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 

2013. 

54 

1 4 3 8 

4 4 1 9 

1 o 1 2 

1 3 1 S 

85 60 60 205 
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Tabla 6. Número de recipiente que utilizan para almacenar los residuos sólidos que se generan 

en cada comercio del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 -El 

Porvenir -La Libertad, 2013. 
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Tabla 7. Clase de recipiente que utilizan para disposición fmal de residuos sólidos que se 

generan en cada comercio, según cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de 

Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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Tabla 8. Nivel de interés de los comerciantes por el Programa de Educación Ambiental, según 

cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir 

- La Libertad, 2013. 
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Tabla 9. Manejo de los residuos sólidos, según cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de 

Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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Tabla 10. Acción que realizan con los residuos sólidos que generan los comerciantes de cada 

zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir- La 

Libertad, 2013. 
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Tabla 11. Lugar donde depositan los residuos sólidos que almacenan los comerciantes, según 

cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 - El Porvenir 

-La Libertad, 2013. 

..l --

25 

' 24 18 
L- --- - - --- ---- •- --

0 o 
·r 

36 31 
- - - - -- _J' 

85 60 

64 

10 

o 
-- ---

38 
-- -----

60 

-·--

,, 

52 

o 

105 

205 

- ·¡ 

_j 



Tabla 12. Importancia de limpieza en los comercios, según cada zona del Mercado Ambulatorio 

03 de Octubre, Sector La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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Tabla 13. Calificación de la calidad de limpieza pública, según cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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Tabla 14. Responsable de la limpieza pública en cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de 

Octubre, Sector La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

, UsJ@J:.!ii~ij'¡~t(~)'~f/ :-,• .·---•. 
1 ú~iri~;~i~ifi~'@~d-- ::' ' 1 : 

:~~~~!f~ri}~~;'--:',?;~:: , 
1 La jb-~t~~~itétt)'~á:~~ > ·_
[ TOTAL' · '- . z - : 

12 

39 

29 
---------,r 

S 1 

-ZOI\JAS\-·- ·- .. · .. l~ 

ZB _ ~: -~~ -z~-~~~ ~:~ 
3 11 26 

- ... --------- -- 11----

29 22 90 

24 24 77 
.. - ; 

4 3 ' 12 ___ ,.______ --- --~ ------_...J. ___________ --__, 

8S 60 60 20S 

6S 



Tabla 15. Horario que desarman los comercios en cada zona del Mercado Ambulatorio 03 de 

Octubre, Sector la Unión 1 - El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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Tabla 16. Horario de limpieza, propuestos por los comerciantes, según cada zona del Mercado 

Ambulatorio 03 de Octubre, Sector La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 
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Anexo 10: Certificación por el desarrollo del Proyecto: "Programa de Educación Ambiental 

para un manejo de residuos sólidos En el Mercado Ambulatorio 03 de Octubre, 

Sector La Unión 1 -El Porvenir- La Libertad, 2013. 

EL QUE SUSCRIBE C.P.C. CARLOS JUVENAL CALDERÓN ÑIQUE, 
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMUCO LOCAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR. 

CERTIFICA 

A la Srta BACH. YENY MARGARITA CABRERA VALDIVIESO, 
estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional de Trujillo, que realizó sus prácticas profesionales en el Área de 
La Unidad de Mercados, desarrollando el Proyecto: "PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
EL MERCADO AMBULATORIO 03 DE OCTUBRE, SECTOR LA UNIÓN 1-
EL PORVENIR- LA LIBERTAD, 2013"; dicho proyecto participó en el Programa 
de segregación de residuos sólidos domiciliarios de la Gerencia de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente. Demostrando durante su desempeño Responsabilidad y Eficiencia, en 
las actividades realizadas en la institución y en beneficio de la comunidad, de Abril a 
Diciembre de 2013. 

Se expide el presente certificado a solicitud de la interesada y para los fines que 
crea conveniente. 

El Porvenir, 03 de Diciembre de 2013. 

AV. SÁNCHEZ CARRIÓN N° 500 - TELEFAX: 400503 ANEXO 229 - EL PORVENIR - TRUJILLO- PERO 
wi.vw.muniporvenir.gob.pe - alcaldia@muniporvenir.gob.pe - municiporvenir@hotmail.com 
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