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ANEXOS 

 

Productos que se expenden en los mercados y que generan desechos 

Desechos que se generan en el mercado central 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL OCASIONADO POR LOS DESECHOS SOLIDOS 

EN EL MERCADO CENTRAL DEL CANTON JIPIJAPA. 
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CAPÍTULO I 

1.     CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACION 

1.1.    INTRODUCCIÓN. 

 

La protección eficaz del ambiente requiere de la prevención de la contaminación a 

través de la conjugación de materiales, procesos o prácticas que minimizan los 

desechos. El manejo de desechos y su separación involucra las actividades 

relacionadas con su manejo desde que se producen hasta que se colocan en el 

almacenamiento de contenedores para la recogida.  

 

El manejo también incluye el movimiento de contenedores con carga hasta el punto 

de recogida. La separación de los componentes de los desechos es un paso 

importante en el manejo y almacenamiento de éstos en la fuente. Los desechos 

sólidos, como materia residual de las transformaciones productivas realizadas por 

el ingenio humano, se nos presentan hoy como un reto en cuanto a su disminución 

y disposición final.  

 

A pesar de que los desechos sólidos siempre se han generado en el mundo, el 

problema tiende a empeorarse debido al desmedido aumento de la producción  y el 

consumo de bienes y servicios. Por tanto, la gestión de éstos mediante su 

reducción, reciclaje, reusó, reprocesamiento, transformación y vertido debe 

convertirse en una prioridad para nuestra sociedad. 
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1.2.    JUSTIFICACIÓN 

 

La composición y la cantidad de los desechos en los asentamientos de los 

mercados varían mucho según el tipo y la intensidad de la actividad económica y 

los alimentos básicos que se consumen.  

 

Para determinar si es necesario tomar medidas, y en caso afirmativo, cuáles, se 

debe evaluar de manera lógica hasta qué punto los desechos sólidos tienen 

repercusiones en la salud de las personas. Si en la comunidad se reciclan los 

desechos sólidos, se deberá fomentar esta medida siempre y cuando no entrañe 

riesgos importantes para la salud.  

 

Se debe evitar la distribución de productos alimenticios que generen gran cantidad 

de desechos sólidos debido a su tipo de envase o a su forma de procesamiento in 

situ. 

 

Problemas de salud pública como la reproducción de ratas, moscas y otros 

transmisores de enfermedades, así como la contaminación del aire y del agua han 

sido relacionados con el almacenamiento, recogida y evacuación de los desechos 

sólidos. Una de las maneras de reducir la cantidad de desechos sólidos que tienen 

que ser evacuados es limitar el consumo de materias primas e incrementar la tasa 

de recuperación y reutilización de materiales residuales1   

 

 

 

 

 

                                                           
1
http://www.redrrss.pe/material/20090128193553.pdf,  

http://www.redrrss.pe/material/20090128193553.pdf
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1.3.      OBJETIVOS. 

 

1.3.1.   OBJETIVO  GENERAL 

 

 Determinar los Impactos Ambientales que ocasionan los Desechos Sólidos 

en el  Mercado Central de la Ciudad de Jipijapa   

 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Conocer los tipos de residuos que se generan alrededor del  Mercado 

Central 

 Determinar los Daños Ambientales que ocasionan los  tipos de Desechos 

Solidos  

 Dar a conocer un Plan de Recolección eficiente de los Desechos Solidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Medio Ambiente 
                                                                           Egdo. Jhonny Paul García Guerra 

 

 

 
Pag. #  14 

 

 

CAPÍTULO II 

2.      MARCO TEÓRICO 

2.1.     DESECHOS SOLIDOS 

 

Los desechos sólidos domésticos  también llamados residuos sólidos urbanos, 

son un tipo de residuo que incluye principalmente los residuos domésticos (basura 

doméstica) a veces con la adición de productos industriales procedentes de  un 

municipio o de una zona determinada. 

Estos desechos, ya sean en estado sólido o en forma semisólida, en general, 

excluyendo los desechos peligrosos industriales, hacen referencia a los residuos 

que quedan procedentes de los hogares y que contienen materiales que no se han 

separado o enviado para su reciclaje.  

 Desechos sólidos domésticos  

La clasificación de los desechos sólidos. Se informa,  cómo se clasifican. 

Los desechos biodegradables: Los productos derivados de la alimentación y de 

la cocina, residuos verdes, el papel (también puede ser reciclado).  

Material reciclable: papel, vidrio, botellas, latas, metales, algunos plásticos, etc. 

 Desechos inertes: Los materiales sobrantes del mundo de la construcción y 

la demolición , suciedad, piedras, escombros. 

 

 Desechos compuestos: Desechos de prendas de vestir, Tetra Pak, y los 

desechos de plástico como juguetes. 
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 Desechos domésticos peligrosos (también llamados "residuos peligrosos 

del hogar") y los desechos tóxicos: Medicamentos, desechos electrónicos, 

pinturas, productos químicos, bombillas, tubos fluorescentes, aerosoles, 

fertilizantes y plaguicidas, baterías, betún de zapatos. 2    

La mayoría de los programas de gestión de los desechos sólidos dependen de la 

participación de la población y de su disposición a depositar los desechos en los 

contenedores facilitados o enterrarlos, según proceda. Se deberá informar a los 

mayores y a los niños de los peligros de jugar con desechos médicos o de 

reciclarlos. 

 Desechos de mercados: la mayoría de los desechos de los mercados se 

pueden tratar del mismo modo que los residuos domésticos. Los desechos 

de los mataderos pueden requerir otro tratamiento e instalaciones especiales 

para eliminar los desechos líquidos producidos y para que la matanza de 

animales se efectúe en condiciones higiénicas. 

Eliminación de desechos sólidos: sea cual fuera el medio de eliminación final 

que se elija, por ejemplo, entierro o incineración, la tarea se deberá realizar de 

modo tal que se evite la creación de problemas ambientales y de salud. 3    

 

2.2.    METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MERCADOS 

 

La metodología utilizada para determinar la generación de residuos sólidos de los mercados 

contiene las siguientes etapas: 

 

                                                           
2http://www.desechos-solidos.com/desechos-solidos-domesticos.html, 5 de junio del 2011  
3http://helid.digicollection.org/en/d/Jwho94s/3.1.6.html,5 de junio del 2011.  
  

http://www.desechos-solidos.com/desechos-solidos-domesticos.html
http://helid.digicollection.org/en/d/Jwho94s/3.1.6.html
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• Identificar todos los mercados de abasto del distrito (nombre, dirección y número 

de asociados), esta información será proporcionada por el área de comercialización 

de la Municipalidad. 

 

• Validar la información proporcionada por el Municipio con algunas visitas a campo 

y entrevistas con representantes de asociaciones de mercados del distrito. 

 

• Agrupar a los mercados por tamaño (pequeño, mediano y grande). 

 

• Visitar los mercados seleccionados y definir, junto a los dirigentes, el horario y 

modalidad del muestreo a desarrollar. 

 

• Seleccionar un mercado representativo para el estudio por cada tamaño. 4 

 

2.3.     CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

La clasificación de los desechos sólidos no es uniforme en todos los organismos y 

países. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasifica los desechos 

según su fermentabilidad en desechos orgánicos e inorgánicos; según su 

inflamabilidad en combustibles y no combustibles; según su procedencia en 

domésticos, de jardinería, de barrido, etc. y según su volumen en convencionales y 

especiales. Los generados por hospitales, plantas de tratamiento y de incineración, 

así como, los agrícolas y pecuarios. 

 

Adicionalmente, existen los desechos peligrosos, que son desechos sólidos o 

combinación de ellos que pueden ocasionar o contribuir a un aumento en la 

mortalidad o a un incremento en una enfermedad grave que pueda producir 

incapacidad o plantear un peligro presente o futuro. 5  

                                                           
4http://es.scribd.com/doc/52650209/12/Residuos-de-Mercados,6 de junio del 2011.  
5http://iies.faces.ula.ve/Revista/Articulos/Revista_27/Pdf/Rev27Bustos.pdf,6 de junio del 2011.  
  

http://es.scribd.com/doc/52650209/12/Residuos-de-Mercados
http://iies.faces.ula.ve/Revista/Articulos/Revista_27/Pdf/Rev27Bustos.pdf
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2.4.    PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS A PARTIR DE RESIDUOS 

SOLIDOS ORGANICOS DE MERCADOS CON MICROORGANISMOS EFICACES  

Un problema creciente para los municipios es el tema de los residuos sólidos 

orgánicos y la contaminación; creo que esto tiene solución y es posible convertir los 

residuos sólidos orgánicos de los mercados en abonos libres de patógenos, de 

elevada pureza y alta calidad nutricional a partir de los residuos orgánicos de los 

mercados como son: las frutas en descomposición, los residuos de animales, las 

verduras que no se vendieron a tiempo, los pollos que se quedaron, en fin todo 

material orgánico biotransformable a sustancias bioactivas con miras a reducir en 

25% el uso de fertilización sintética durante el 1er año de uso. 

2.4.1.   La materia orgánica se descompone por dos vías: 

OXIDATIVA (x bacterias solo oxidantes) --> olores ofensivos, putrefacción, pre-

humificación, minerales. Tiempo de proceso: 4 a 5 meses. 

 

FERMENTATIVA (x Microorganismos eficaces EM) --> sin olores ofensivos, 

fermentación, vitaminas, enzimas, antibióticos, antioxidantes, ácidos orgánicos.... 

en tan solo 6 semanas. 

Así de simple estos microorganismos eficaces EM (EM.COMPOST) solo les basta 

1 litro para procesar 10 a 15 toneladas de material orgánico. 6  

 
 
 
 

                                                           
6http://www.agroforum.pe/entry.php?176-PRODUCCION-DE-ABONOS-ORGANICOS-A-PARTIR-
DE-RESIDUOS-SOLIDOS-ORGANICOS-DE-MERCADOS-con-Microorganismos-eficaces-EM, 6 de 
junio del 2011  
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2.5.     LOS DESECHOS DOMÉSTICOS 
 

No se consideran normalmente peligrosos, dado que casi siempre son materiales 

que han sido manipulados por personas antes de desecharse. Sin embargo, su 

composición puede ser muy variable, en gran medida dependiendo del modo de 

vida del generador. Entre los desechos recogidos de los hogares hay también 

productos como pilas y otros componentes eléctricos algunos de los cuales pueden 

contener mercurio, contenedores con residuos de aceites, pinturas, productos 

químicos para piscinas, materiales cáusticos, agentes esterilizantes, lejías, 

medicinas, pañales desechables, heces animales y basura asociada, junto con 

productos alimentarios desechados que se degradan rápidamente y emiten un olor 

desagradable.  

2.5.1.   Efectos ambientales de los desechos domésticos. La recogida, 

transporte o eliminación inadecuados de desechos domésticos pueden tener 

efectos ambientales adversos como: * Contaminación atmosférica y olores 

desagradables;  

* Posibles peligros para la salud por la acumulación de agua contaminada, que es 

terreno de cría para mosquitos y atrae a moscas, alimañas, etc.  

* Pérdida de tierra productiva debido a la presencia de productos no 

biodegradables,  

* Contaminación del suelo y de aguas subterráneas y superficiales por lixiviados, 

con los consiguientes efectos ambientales o riesgos para la salud;  

* Contaminación del medio marino por descarga directa o indirecta de desechos.  
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2.5.2.   Evitación y reducción al mínimo de los desechos. 2. Uno de los 

principios más importantes del manejo de desechos es el principio de reducción en 

la fuente, con arreglo al cual deben reducirse al mínimo la cantidad y/o el potencial 

de peligro de los desechos generados. 7    

Las industrias de educación ambiental han creado mundialmente una cadena para 

poder enseñar a todos los ciudadanos como realizar actividades para ayudar a 

mantener el ambiente lo más limpio posible y cómo proteger la fauna y la flora de 

uno de los problemas más grandes del mundo, que es la contaminación. Para 

poder reciclar es necesario seguir algunas instrucciones que mencionaremos a 

continuación: 

 Botellas de plástico: Para el reciclaje de este tipo de recipientes las 

botellas deben ser enjuagadas con el fin de evitar olores desagradables y 

cualquier tipo de bacteria o germen que contenga este. También botellas 

como las de jugo, leche, agua, aderezos, detergentes y otros, contienen un 

código o un símbolo el cual ayuda a la persona a diferenciar si ésta es 

reciclable o no. 

 Botellas de vidrio: Como pudieran ser las de jugos, maltas, agua mineral, 

alimentos para infantes, aderezos para alimentos, mayonesa, licores y otros 

se deben de reciclar sin las tapas y sin anillos de metal, también se deben 

de enjuagar y se les pude dejar las etiquetas pegadas. Los únicos productos 

de vidrio los cuales no se pueden reciclar son los de cerámica, copas, vasos, 

cristales de cuadros, etc. 

 

                                                           
7http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/5/Efectos-ambientales-de-los-desechos-
domesticos.html - content-top. 6 de junio del 2011.  
 

http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/5/Efectos-ambientales-de-los-desechos-domesticos.html#content-top
http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/5/Efectos-ambientales-de-los-desechos-domesticos.html#content-top
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 Latas de aluminio: Como pudieran ser latas de cerveza y refrescos. Estas 

son uno de los materiales más utilizados en el mundo y en el caso de 

Venezuela las Empresas Polar (la cual es una de las industrias más grandes 

del país), crea una cantidad muy alta de latas de cerveza y malta 

diariamente, que permite a los ciudadanos de bajos recursos a recolectarlas 

para poder canjearlas por dinero en centros de reciclaje. Los tipos de lata 

que no se aceptan son las de habichuelas, salsa de tomate, atún, 

salchichas, galletas, avena, etc. 

 Papel: Se pude decir que uno de las actividades del reciclaje de papel es 

para crear periódicos los cuales no se pueden producir con hojas de 

revistas, con hojas de brillo, y con otro tipo de materiales los cuales no se 

reciclan. 8     

El éxito de un proyecto de reciclaje depende en última instancia de un mercado de 

materiales reciclables estable y confiable. De no existir, se terminará por almacenar 

los productos reciclados y eventualmente deberán deshacerse de ellos 

disponiéndolos en un relleno, con lo que se perderían todos los efectos positivos 

del proyecto. 

 

En el país, la cantidad de materiales reciclables recuperados ha venido 

incrementándose durante la última década y la cantidad de reciclables ofrecida al 

mercado se espera aumente en la medida que crezca el número de proyectos de 

reciclaje en operación. 

 

Este crecimiento requerirá de un cambio de actitud en el sentido de reconocer a los 

materiales reciclables no como residuos sino como materia prima y potencialmente 

                                                           
8http://www.ecoplast.com.ve/historia.htm, 4 de junio del 2011.  
 

http://www.ecoplast.com.ve/historia.htm
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capaces de afectar el comercio local e internacional (considerado como caída de 

las importaciones de ciertas materias primas). En términos generales, al mercado 

de materiales reciclables se lo puede dividir en dos: 

 

 El mercado intermedio o de recuperación, que en general es el mercado 

informal del reciclaje donde participan principalmente recogedores 

ambulantes y compradores domiciliarios, los recuperadores en el basural 

municipal y una amplia gama de intermediarios; 

 Y el mercado final o de uso, que sirve a quienes utilizan los materiales 

recuperados y procesados como materia prima para fabricar nuevos 

productos. Son empresas que pertenecen al sector formal de la economía y 

compran insumos reciclables para incorporarlos como materia prima en sus 

procesos de producción industrial. Más allá de estas divisiones, es frecuente 

encontrar empresas que actúan en ambos mercados juegan más de un 

papel en alguno de ellos. 

 

 Los mercados de materiales específicos:  

 

Aun cuando la lista de materiales inorgánicos potencialmente recuperables 

es larga, los principales componentes reciclables son los productos de vidrio, 

papel, aluminio y plástico. Además de este grupo de productos, se analizará 

el sector de metales ferrosos y el derivado de los residuos orgánicos. 9    

2.6.   MERCADEO Y VENTAS DE ALIMENTOS 

 

El mercado de alimentos une al productor con el consumidor. Es la cadena de 

actividades que trae los alimentos desde la "puerta de la granja hasta el plato". El 

mercadeo de un sólo producto alimenticio puede ser un proceso complicado 

                                                           
9http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd48/valoriza-residuos.pdf, 4 de junio del 2011.  

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n_agr%C3%ADcola
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd48/valoriza-residuos.pdf
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involucrando muchos productores y compañías. Por ejemplo, 57 compañías están 

involucradas en la manufactura de la sopa de pollo con fideos enlatada. Estos 

negocios incluyen no solamente el pollo y los procesadores de vegetales sino 

también las compañías que transportan los ingredientes y las que imprimen las 

etiquetas o manufacturan las latas. El sistema de mercadeo de alimentos es el 

mayor empleador no gubernamental tanto en forma directa como indirecta en los 

Estados Unidos. 

Los mercados mayoristas cumplen un papel fundamental en la relación entre 

campo y ciudad, pues a través de ellos los alimentos producidos por la actividad 

agraria llegan a la ciudad y se distribuyen a los consumidores. Pero conforme la 

ciudad crece y en la medida que los mercados mayoristas no se adecuan a ese 

crecimiento, surgen otras instancias que intermedian en la comercialización de 

alimentos. 

2.6.1.   Mercados y supermercados 

Los supermercados son empresas privadas cuyo objetivo primordial es la obtención 

de ganancias. Su localización física, sus clientes, el tipo de productos vendidos y 

las condiciones que establecen con sus proveedores, son definidos y decididos en 

función de ese objetivo. 

Puesto que la comercialización de alimentos es un eslabón fundamental en el logro 

de la seguridad alimentaria, el Estado y, en especial, los gobiernos metropolitanos 

y locales, tienen necesariamente que intervenir para asegurar que la distribución de 

alimentos permita que éstos lleguen a toda la población y no sólo a un sector de 

ella, en las condiciones adecuadas de cantidad, calidad e higiene. En relación con 

esta obligación es que proyectos como Santa Anita no pueden ser obstaculizados 

por intereses privados. 10 

                                                           
10http://www.larevistaagraria.org/revista-agraria-por-ano/2011,5 de junio del 2011.  
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2.6.2.   Mercados públicos y mercados minoristas urbanos 
 
Tradicionalmente la denominación mercado público es aceptada como una 

infraestructura física de propiedad municipal en la cual los comerciantes venden 

productos frescos al público en sus puestos individuales. A pesar de que existe un 

extenso y diversificado rango de mercados públicos, tres características básicas lo 

distinguen de otras formas de actividad detallista. 

 

En primer lugar, los mercados públicos tienen metas públicas. Típicamente estas 

metas pueden incluir atraer a compradores a la ciudad o vecindario y proveer 

oportunidades de venta al por menor para los pequeños comerciantes, activando 

espacios públicos subutilizados o reasignando espacios públicos de su destino 

presente a otros usos de mayor valor económico y social, tales como nuevos 

equipamientos de comercio de alimentos y artículos de primera necesidad. La clara 

comprensión de estas metas u objetivos públicos es un paso importante en el 

proceso de desarrollo de estos mercados. 

 

Un segundo aspecto se refiere al hecho que los mercados públicos están ubicados 

o crean espacio público dentro de la comunidad, afectando positivamente o 

negativamente el entorno. Esto se refiere al aspecto visual del mercado como 

atractivo a una amplia gama de público, así como a la posibilidad de revalorizar 

zonas urbanas con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad. Es un lugar 

donde la comunidad puede encontrarse y relacionarse socialmente, 

transformándose en el corazón y alma de la comunidad. 

 

El tercer aspecto digno de mención es que los mercados públicos están 

constituidos por comerciantes locales independientes y el negocio es conducido por 

los propios dueños. Esta característica colabora en la creación de un ambiente 
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acogedor y amigable en el mercado frente a una clientela que aprecia el trato 

personal, la posibilidad de ser asesorada en la compra, la confianza y la posibilidad 

de crédito. 

 

A pesar del avance de otras formas de modernas de distribución minorista, como 

los supermercados, tiendas de autoservicio, etc., los mercados públicos han 

conseguido mantener su posicionamiento como lugares de comercialización de 

productos alimenticios, principalmente en las ciudades menores y de 

características rurales y agrocomerciales. 

 

Sin embargo, una de las características más notorias de estos mercados, es el 

hecho que frecuentemente necesitan reparaciones y mantenimiento. Además, en 

muchas ocasiones, los gobiernos locales destinan los montos recaudados en 

concepto de alquileres por la utilización de los puestos de estos mercados hacia 

otras obligaciones municipales. Como resultado, la infraestructura sufre un proceso 

de deterioro constante, el cual contribuye a la decadencia de los mercados 

públicos. Para complicar aún más esta situación, frecuentemente nuevos 

comerciantes locales que se establecen fuera del mercado público argumentan que 

el apoyo de la administración municipal a sus competidores establecidos en el 

mercado municipal no es necesario y configura una forma de competencia desleal. 

 

El deterioro de los mercados públicos se agrava y se perpetúa en el tiempo debido 

a que, en general, los funcionarios municipales tienen un comportamiento de 

administradores pasivos del mercado y no actúan activamente en favor del 

desarrollo comercial. Algunas veces los administradores de los mercados públicos 

son seleccionados en base a consideraciones de política partidaria y no en base a 

las calificaciones necesarias para administrar en forma eficiente un mercado, vale 

decir a su idoneidad profesional. 
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Otro problema recurrente se deriva de que la fijación de los alquileres en los 

mercados públicos invariablemente requiere aprobación de las autoridades 

legislativas locales y el proceso político para obtener la aprobación para aumentar 

los alquileres, de modo de cubrir los costos de operación, no ha sido eficaz. 

 

Para comprender el papel de los mercados en las áreas urbanas es necesario 

entender las relaciones entre el cambio demográfico y su impacto en la evolución y 

estructura de las ciudades, los cambiantes patrones de tráfico y de tránsito, la 

disponibilidad de transporte público, los conflictos acerca el uso de espacios 

urbanos y en particular las características de la población establecida en las áreas 

de influencia de esos mercados. 11    

 

2.7.    CONTAMINACIÓN QUE SE PRESENTAN EN LOS MERCADOS  

. La contaminación biológica alimentarla. Es un fenómeno que se presenta por 

la invasión de microbios patógenos (patos = enfermedad; geno = que da origen) 

durante la elaboración, la manipulación, el transporte y la distribución al público de 

los alimentos, u originada por el mismo consumidor. Las principales causas son las 

siguientes: 

· Animales enfermos que dan origen a productos contaminados. Tal es el caso de 

vacas lecheras con tuberculosis, que producen leche con el bacilo de la TBC; la 

leche y el queso que producen la fiebre de Malta, especialmente de origen caprino; 

la carne de cerdo infectada con triquina, y muchos otros casos. 

· Portadores de enfermedades que manipulan alimentos y los contaminan. Los 

casos más patéticos son los enfermos de TBC, de cólera, de tifoidea, y de 

enfermedades gastrointestinales, entre otros. 

                                                           
11http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s12.htm ,5 de junio del 2011.  
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· La contaminación de alimentos durante la elaboración, manipulación, 

transporte y distribución al público por falta de las previsiones sanitarias 

requeridas. Son muy frecuentes los casos de verduras contaminadas por riego y 

lavado con aguas servidas; la manipulación de alimentos en lugares sucios (suelo, 

polvo, etc.); el contacto de los mismos con animales, como los perros; el transporte 

en forma no higiénica (sin refrigeración, sin cobertura, etc.); y el deterioro por 

almacenamiento prolongado sin las medidas necesarias (refrigeración). 

-La contaminación química alimentarla. Se debe a la presencia de elementos o 

sustancias químicas provenientes de desechos de actividades humanas, de la 

adición deliberada de sustancias a los alimentos, o sustancias tóxicas de origen 

natural, que convierten a un alimento en peligroso para la salud. 12    

¿LA BASURA PRESENTE MÁS QUE NOSOTROS? 

La respuesta a tan cuestionada pregunta es no, pero no es un NO solitario sino que 

viene acompañado de una frase que a la mayoría de personas definitivamente no 

le agrada: "si nos unimos y la combatimos", la verdad es que solo así la respuesta 

cambiaria aunque sea tan dura de aceptar y decepcionante por parte de las 

autoridades. 

Es bueno saber que de tantas personas malas, existen los que hacen la diferencia, 

y alrededor del mundo podemos ver miles de personas que se esfuerzan porque la 

basura no nos invada e incluso no ocupe nuestro lugar y llegue a opacarnos. 

La recogida selectiva, es decir, la separación de los residuos en origen, debe ser 

promovida por los distintos pueblos donde se encuentran, en beneficio del medio 

ambiente. En las ciudades, la basura lleva siendo un problema casi desde el origen 

                                                           
12http://html.toxicos.com/toxicos-en-los-alimentos.html ,4 de junio del 2011.  
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de estas, debido a la alta densidad de población y al hecho de arrojar la basura a 

las calles. Esto ha producido la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos trayendo como consecuencia enfermedades 

catastróficas para el hombre. 

El reciclado, así como la recuperación de materias primas, son técnicas necesarias 

para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo sostenible. La palabra basura 

ha significado y para mucha gente aun significa algo despectivo, algo que carece 

de valor y de lo que hay que deshacerse, de esta manera lo útil se convierte en un 

estorbo y es causa del problema de cómo desentendemos de lo que consumimos o 

producimos. 

En la realidad son muchos los factores que contaminan nuestra ciudad y nuestros 

alrededores, pues son las mismas personas las que se encargan de hacer que este 

tipo de contaminación se expanda, teniendo en cuenta los principales causantes 

como: los basurales, los desagües, el humo expedido por los vehículos 

preferentemente que usan el petróleo, los desechos químicos, tóxicos y gases 

emitidos de las fábricas que se encuentran en las zonas urbanas y hasta la 

contaminación sonora. 

Todo este problema que nos envuelve por no saber preservar nuestra ciudad 

contamina al ambiente haciendo que las personas humanas aspiren estos gases 

emitidos que generan enfermedades y epidemias poniendo en mayor riesgo la 

salud de los niños que habitan en diversos lugares, siendo testigos de las diversas 

formas de contaminación y hasta incluso siendo víctimas de esa situación. 

En cuanto a basurales y desagües que no son tratados adecuadamente genera el 

llamado de las moscas y otros insectos que al tener contacto con otras personas 

producen enfermedades ya que pueden ser ingeridas en los propios alimentos que 

se adquieren a diario. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml


Ingeniería Medio Ambiente 
                                                                           Egdo. Jhonny Paul García Guerra 

 

 

 
Pag. #  28 

 

Según el estudio que han dado este problema se origina por la falta de educación 

en los pobladores, lo que hace que los desechos de sus hogares no sean 

depositados en los cilindros adecuados y en donde correspondan, dando así lugar 

a que los desperdicios sean manoseados por los animales, como los perros que en 

su afán de buscar alimentos esparcen la basura o hasta las mismas personas. La 

falta de responsabilidad por parte de gobiernos locales que no cumplen con 

recoger tales desperdicios de forma diaria generando la contaminación ambiental 

en los diversos distritos y en cuanto a los gases emitidos por vehículos se generan 

debido a que los motores no se encuentran en buen estado de conservación, 

generando que la combustión no sea la adecuada y por ende que el petróleo no 

sufra una transformación idónea. 

Vemos que todo este caos afecta a las personas que radican a inmediaciones de 

estos focos infecciosos y en mayor incidencia a menores de edad debido a su corta 

edad no cuentan con las defensas necesarias para contrarrestar este tipo de 

contaminación ambiental a los que son expuestos. En cuanto al turismo, afecta al 

ornato e imagen del lugar, lo que redunda en la esencia del aspecto del pueblo y 

hace que miles de turistas visitantes se lleven una mala imagen de nuestra ciudad. 

13  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13http://www.monografias.com/trabajos61/medio-ambiente-ciclayo/medio-ambiente-ciclayo2.shtml 
  

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/medio-ambiente-ciclayo/medio-ambiente-ciclayo2.shtml


Ingeniería Medio Ambiente 
                                                                           Egdo. Jhonny Paul García Guerra 

 

 

 
Pag. #  29 

 

 

CAPITULO III 

3.    IMPACTO AMBIENTAL Y SANITARIO GENERADO POR LOS DESECHOS 

DE LOS MERCADOS 

Para poder detectar en nuestra ciudad aquellas áreas de mayor riesgo sanitario y 

alto deterioro ambiental a causa de grandes concentraciones de residuos sólidos, 

consideraremos fundamentalmente aquellas en donde existe una gestión negativa 

o mal manejo de los mismos, ya que genera contaminaciones en el aire, en el suelo 

y en el agua, influyendo de manera directa en la salud de un importante sector de 

la población, generalmente la de bajos recursos.  

Desde un punto de vista integral, la salud, el bienestar y la enfermedad son 

consecuencias de la interacción del hombre con su medio. En este sentido, las 

enfermedades que mayor peso tienen sobre la mortalidad no provienen de causas 

aisladas, sino que se las puede considerar como un fenómeno desencadenado por 

un conjunto de causas biológicas, ambientales y sociales.  

De esta manera, los riesgos asociados a la gestión negativa de los residuos sólidos 

en un período largo de tiempo son:  

a) La transmisión de determinadas enfermedades que pueden producirse por 

contacto directo con los residuos y por la vía indirecta a través de los vectores o 

transmisores más comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, perros y 

gatos callejeros que comen de la basura. 

Según la revista Panamericana de la Salud, la acumulación de los residuos 

urbanos, puede causar más de 40 enfermedades que producen desde una simple 

colitis pasajera hasta infecciones de todo tipo que podrían ocasionar la muerte.  

En este sentido, los más vulnerables a sufrir cualquier tipo de enfermedades 

infecciosas, parasitarias o respiratorias son los niños menores de 5 años, los bebes 
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recién nacidos y las personas de mayor edad, siendo mayor el riesgo para la 

población de muy bajos recursos (sobre todo los más pobres que residen en los 

asentamientos marginales y los considerados indigentes). Este tipo de población, 

por lo general carece de una obra social que pueda cubrirle los costos de las 

enfermedades, por lo cual es fundamentalmente en esos sitios donde es alta la 

mortalidad infantil. 

Algunas de las enfermedades que se registran en las unidades sanitarias y que 

están directamente relacionadas con la basura son: ascariasis, hepatitis virósica, 

toxoplasmosis, fiebre tifoidea y poliomelitis, entre otras. 

Podrían también nombrarse otras patologías como las broncopulmonares, los 

broncoespasmos, el asma (adquiridas por vía respiratoria) y las enfermedades de 

la piel y los problemas intestinales como la diarrea aguda, que constituyen los 

trastornos más frecuentes provocados por el contacto directo con los desechos que 

tienen las personas que viven en el basural municipal y en áreas muy próximas. 

Por lo tanto, no se puede dejar de mencionar la importancia sanitaria de la 

contaminación ambiental por residuos con sus correspondientes consecuencias 

negativas. Esto, en una ciudad como la nuestra, donde la pobreza y la miseria 

avanzan a grandes pasos, representa un problema social muy importante por el 

grupo humano (hombres, mujeres y niños) que remueven y tratan de rescatar 

basuras al margen de las más elementales normas de higiene y seguridad, sin 

tomar conciencia sobre cómo puede verse afectada su salud, puesto que para ellos 

conseguir un mínimo de alimento diario es la prioridad. 
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Todo esto influye en el proceso salud-enfermedad de la comunidad, puesto que a 

las enfermedades anteriormente nombradas se agregan otras como sarna, 

pediculosis y tuberculosis, que padecen éstos sujetos y que en su deambular por 

toda la ciudad las van propagando. 14 

3.1.    LA CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS 

En general la producción de alimentos libres de contaminantes no sólo depende del 

lugar de su producción sino también de los procesos de elaboración y de las 

personas que toman contactos con ellos. 

 

La contaminación de los mismos puede producirse en cualquier momento desde su 

cosecha, pasando por la elaboración a nivel industrial, hasta cuando se prepara la 

comida en el hogar. Aquí le contamos qué es la contaminación de los alimentos y 

cómo se puede producir, para que usted tome en cuenta el rol fundamental que 

usted puede cumplir en la prevención de la contaminación de los alimentos. 

 

Ubicar en la heladera los alimentos listos para comer en el estante superior y los 

alimentos crudos en el estante inferior. 

 

 Mantener los alimentos bien refrigerados.  

 Evite cortar la cadena de frío. 

 Almacenar correctamente todos los alimentos en envases limpios, íntegros y 

correctamente rotulados. 

 

Un alimento está contaminado cuando en él hay presente sustancias extrañas. 

Estas pueden ser de naturaleza: 

 

                                                           
 
14http://www.ecoportal.net/index.php/Temas_Especiales/Basura_-_Residuos/Los_Residuos_Solidos_Urbanos 

Consultado el 4 de junio del 2011.  
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 Química 

 Física 

 Biológica 

 

3.1.1.    Contaminación Química 

 

La contaminación química, se produce cuando el alimento se pone en contacto con 

sustancias químicas, durante los procesos de producción, elaboración industrial y/o 

casera, almacenamiento, envasado, transporte. Las sustancias involucradas 

pueden ser plaguicidas, residuos de medicamentos de uso veterinario (antibióticos, 

hormonas), aditivos en exceso, productos de limpieza, materiales de envasado 

inadecuados, materiales empleados para el equipamiento y utensilios, etc. 

 

3.1.2.   Contaminación Física 

 

Consiste en la presencia de cuerpos extraños al alimento, que son mezclados 

accidentalmente con éste durante la elaboración, tales como, vidrios, metales, 

polvo, hilachas, fibras, pelos, bijouterie, etc. Puede presentarse cuando personal de 

limpieza o mantenimiento en general trabaja en las áreas de manipulación de 

alimentos mientras se están realizando los procesos. Es así posible la caída de 

tornillos, clavos, etc., o producirse cuando el manipulador no lleva la indumentaria 

adecuada. 

 

3.1.3.  Contaminación Microbiológica 

 

Puede deberse a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos y levaduras. La 

contaminación bacteriana, es la causa más común de intoxicación alimentaria. Se 

halla muy vinculada con la ignorancia y la negligencia del manipulador de 

alimentos. Recuerde que Ud. desempaña un rol muy importante en a prevención de 
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las contaminaciones de los alimentos. Seleccione, almacene, elabore, conserve y 

sirva adecuadamente los alimentos para evitar que éstos se contaminen. 15  

 
3.2.    FALTA DE EDUCACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO 

 

En nuestro medio se tiene el concepto de que el sitio donde se venden los 

alimentos frescos, es un espacio público que siempre está sucio y en el que no es 

importante que haya limpieza. Cuando se habla peyorativamente de un sitio 

desordenado, se utiliza el término “plaza de mercado” o galería. 

 

Las personas allí no tienen cuidado y arrojan las basuras al piso de manera 

despreocupada, para que un tercero no pagado por ellos, las recoja. Es válido 

entonces utilizarla como sanitario público e inclusive a las Centrales de Abastos se 

traslada basura que se ha producido en otros sitios de la ciudad. Los desechos 

orgánicos esparcidos por sus vías, forman parte del “paisaje natural” y las mismas 

autoridades son muy laxas a la hora de llamar la atención de quienes contribuyen a 

crear un ambiente de suciedad.  

 

La tarea de educar es grande, pero por algo se inicia. La Corporación está 

empeñada en adelantar programas educativos y de divulgación, hacia los 

transportadores, vendedores ambulantes, comerciante y consumidores que visitan 

la central, con el objeto de mantener las instalaciones en mejor estado de aseo. 

 

Procedencia de los vectores 

 

Cuando la basura no se recoge diariamente, se corre un altísimo riesgo de que 

aparezcan o se complique el control de roedores e insectos. Estos infecciosos 

tienen una gran capacidad de reproducción y se pueden establecer en los sitios en 

                                                           
15http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/info/Informacion_para_consumidores.pdf, 

Consultado el 4 de junio del 2011.  
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que la rotación de alimentos es lenta o donde no se recogen diariamente los 

desechos orgánicos. Aunque este aspecto se tiene en cuenta muy de cerca por 

parte de la corporación de abastos de Bogotá, es importante mencionar que 

cualquier descuido en plazas de mercado, centro de acopio y mercados similares, 

puede traer consigo contaminación ambiental y sanitaria. 16   

 

3.3.   CONTAMINACIÓN MICROBIANA DE LOS ALIMENTOS DE VENTA EN LA 

VÍA PÚBLICA: ORÍGENES Y CONSECUENCIAS 

 

La presencia de microorganismos en los alimentos que se venden en la vía pública 

(platos cocinados, bocadillos, etc.) pueden ser producto tanto de la contaminación 

de las materias primas utilizadas para la preparación del plato como de la falta de 

protección del plato al momento de su elaboración y/o almacenamiento hasta el 

consumo.  

 

Las materias primas usadas en la producción de estos alimentos a veces están 

sucias y pueden de hecho, contribuir a su contaminación microbiana en el caso en 

donde las condiciones de cocción son insuficientes o ineficaces.  

 

Una de las principales causas de contaminación microbiana de las materias primas 

de origen vegetal (frutas que crecen en el suelo, hojas de verduras, etc.) es el uso 

de abonos orgánicos (humanos o animales) no tratados.  

 

La situación puede agravarse cuando los productos no se lavan correctamente con 

agua limpia. El agua de consumo y el hielo vendido en mercados, calles, etc. 

suelen estar contaminados por diferentes tipos de gérmenes patógenos. Así, estos 

son generalmente el origen de numerosas enfermedades como el cólera. El 

siguiente esquema muestra cómo pueden contaminarse los alimentos. 17    

                                                           
16http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xxiv.pdf, Consultado el 5 de junio del 2011.   
 
17http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/pdf/higiene.pdf, Consultado el 4 de junio del 2011.    

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xxiv.pdf
http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/pdf/higiene.pdf
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Diferentes causas de contaminación de los alimentos 

 

 

3.3.1.    Riesgos específicos de los alimentos 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado extensos documentos 

y adoptado acuerdos sobre la mejor forma de controlar las enfermedades 

transmitidas por alimentos, a través de una estrategia eminentemente preventiva. 

Los riesgos principales de enfermedades transmitidas a través de los alimentos 

pueden ser microbiológicos, químicos o físicos. Muchas investigaciones en curso 

están buscando tener mejor información sobre los mecanismos a través de los 

cuales ellos actúan, a lo que se agregan los potenciales efectos que tienen las 

nuevas tecnologías de producción, y la posibilidad de utilizar alimentos 

genéticamente modificados o transgénicos. 18    

 

                                                           
18www.pediatraldia.cl., Consultado el 5 de junio del 2011.   
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3.3.2.    Vigilancia de las enfermedades de origen alimentario 

Diariamente ocurren casos y pequeños brotes de enfermedades causadas por 

alimentos contaminados, que son muy atractivos para los medios de comunicación. 

Las denuncias que sobrevienen traen gran audiencia y generan la lógica 

preocupación de los consumidores.  

En varios casos, estos brotes o intoxicaciones masivas generan crisis políticas, con 

caídas de autoridades y cambios en la estructura de gobierno.  El deber de la 

autoridad es montar un mecanismo de vigilancia que concurra tempranamente a la 

detección y diagnostico etiológico de los casos, busque la fuente contaminante y 

tome las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad.  

Existencia de laboratorios para la certificación de las cepas microbianas y la 

naturaleza de los tóxicos es importante, no solo en los casos de brotes, sino 

también en la mantención de sistemas rutinarios de vigilancia de inocuidad de los 

alimentos, que se expendan en el mercado local o se vendan internacionalmente.  

Los sistemas de vigilancia en estos días se benefician grandemente de la 

tecnología de la información y de la capacidad de acumulación digital de los datos. 

Ellos permiten construir redes integradas de vigilancia, que incluyen consultorios, 

laboratorios y otros centres de monitoreo. 19   

3.4.   ELIGIENDO DONDE COMPRAR NUESTROS ALIMENTOS 

 

Cuando Ud. acude a un hospital, una de las primeras cosas que observa es la 

higiene del lugar, ya que Ud. muy bien sabe que de ello puede depender su salud. 

Lo mismo ocurre cuando Ud. va a comprar sus alimentos. Un lugar sucio y 

                                                           
19http://www.pediatraldia.cl/021SEPTIEMBRE07/1_alimentos_sanos_y_seguros.htm, Consultado el 4 de junio 

del 2011.  
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desordenado no puede brindarle garantías sobre la calidad de lo que le ofrece. A 

continuación le recordamos algunos detalles que seguramente Ud. Ya conoce. El 

establecimiento elegido para efectuar sus compras debe ofrecer como mínimo: 

 

 Locales limpios y ordenados, en los que preferentemente predominen los 

colores claros. 

 Ausencia de animales dentro del establecimiento. 

 Buena iluminación (luz blanca y no de colores) y empleo de artefactos de luz 

protegidos contra las roturas. 

 Personal con uniforme limpio y de color claro. 

 Personal aseado, con cabello limpio y recogido debajo de una cofia o gorro 

limpio que impida el contacto del cabello con lo que Ud. compra, con manos 

y uñas higienizadas. 

 Personal con buenos hábitos de trabajo que respete las normas higiénicas-

sanitarias (no fumar, no comer, no salivar, mantener un buen estado de 

salud, etc). 

 Exposición de los alimentos en estanterías limpias ubicadas al menos a 15 

cm del suelo, nunca sobre el piso ni junto a las paredes. 

 Exhibición de alimentos en envases íntegros, limpios, sin abolladuras, 

roturas i rajaduras. 

 Etiquetado correcto y claro de los productos. 

 Margen amplio de fecha de consumo de los productos. 

 Uso de utensilios limpios. 

 Manipulación mínima de los productos durante el cortado, pesado y 

envasado. 

 Manejo del dinero por empleados que no manipulen alimentos. 

 Productos refrigerados y congelados exhibidos en forma ordenada y 

separados de acuerdo a su tipo: carnes, pollos, pescados, lácteos, fiambres, 

etc. 
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 Productos refrigerados exhibidos a temperaturas entre 0ºC y 5ºC; y los 

congelados a no menos de -12ºC. Controle con los termómetros de 

góndolas. 

 Conservación de alimentos para consumo inmediato conservados en 

condiciones adecuadas de frío, calor y en exhibidores que impidan la 

contaminación. 20  

 

Muchos alimentos se desperdician debido a las normas de calidad que según el 

Instituto Sueco de Alimentos y Biotecnología “dan excesiva importancia a la 

apariencia”, cuando los sondeos confirman que los consumidores están dispuestos 

a comprar productos que no cumplan las exigencias de apariencia siempre que no 

sean inocuos y tengan buen sabor.  

 

En España, un caso claro es el del plátano canario y la banana americana, dos 

frutas muy similares, prácticamente idénticas pero..., diferentes entre sí como sabe 

cualquiera que haya tenido oportunidad de probar ambas. El plátano canario es 

mucho más sabroso y de textura más amable que la banana americana, sobre todo 

para comer en crudo. Sin embargo, el aspecto exterior de la banana suele ser más 

limpio y atractivo que el del plátano…, y su precio por cierto más barato. Un 

consumidor que conozca las dos frutas y tenga disponibilidad económica preferirá 

siempre el plátano canario con independencia de su apariencia. 

 

Por cierto que en relación con las frutas se observa esa obsesión (que en Europa 

ya se ha convertido en una verdadera paranoia en determinados niveles de la 

sociedad) por adquirir piezas “bonitas” en lugar de alimenticias.  

 

                                                           
20http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/info/Informacion_para_consumidores.pdf, 

Consultado el 5 de junio del 2011.    
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Piezas inmaculadas, tan perfectas en forma, color, brillo y tacto…, que luego 

resulta sorprendente que su sabor (y quizá su valor nutritivo) sea tan pésimo y se 

aproxime tanto al plástico (o tal vez no sea tan sorprendente, después de todo).  

 

Esto sucede mucho con las manzanas, por ejemplo. O con las naranjas. Un 

conocido me contaba recientemente que durante un viaje a la costa de Murcia 

había tenido ocasión de probar unas naranjas de aspecto terrible cultivadas en un 

huerto de la zona y recogidas en una bolsa de papel. Lo había hecho sólo por la 

insistencia de un familiar, que ya las conocía y se las había recomendado, y se 

sorprendió al ingerir “las mejores naranjas que nunca he comido en mi vida” y 

además a un precio baratísimo. Esas mismas naranjas convenientemente 

maquilladas, ¡pulidas y enceradas!, envueltas en una redecilla de colores vivos y 

con una atractiva etiqueta, tal vez tratadas con conservantes para durar más, llegan 

al mercado a precios muy superiores… La conclusión es obvia: hay que buscarse 

un huerto propio.   

 

De todas formas, y como el resto de informaciones relacionadas con la FAO, o con 

el hambre en general, hay que tener un concepto muy claro: esta lacra de la 

Humanidad jamás desaparecerá…, mientras se mantenga el sistema actual, el que 

viene rigiendo el mundo desde que se conserva memoria histórica. No 

desaparecerá porque simplemente no interesa.  

 

El hambre no es un problema en realidad (con independencia de los alimentos que 

se desperdician, el mundo genera hoy comida suficiente para alimentar de manera 

racional a todos los seres humanos en lugar de dejar que unos mueran sin tener 

nada que llevar a la boca mientras otros lo hacen por culpa de las enfermedades 

derivadas de la sobrealimentación) sino un arma. Un arma que, combinada con la 

hipocresía de unos pocos y la ignorancia (más o menos voluntaria) de los más, 
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permite mantener bajo control amplios territorios en todo el planeta (junto con su 

población) al gusto de los intereses de los que mandan de verdad. 21    

   

3.5.   Retiro de alimento de los mercados  

Por intermedio del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha 

desarrollado un Manual de Procedimientos para el Retiro de Alimentos del Mercado 

destinado a las Autoridades Sanitarias, y un Manual de Recomendaciones para el 

Retiro de Alimentos del Mercado dirigido a las Empresas Alimentarias. Ambos 

instrumentos permitirán gestionar de manera eficiente los incidentes alimentarios, 

optimizando los esfuerzos y evitando demoras que impliquen riesgos para la salud 

pública. 

Las tareas de control de los alimentos, más específicamente las que refieren a la 

vigilancia sanitaria de los productos que se encuentran en el mercado, se han ido 

transformando a lo largo del tiempo, de acuerdo con los avances del conocimiento 

y los cambios de hábitos y costumbres. Esta transformación se ha reflejado en 

diferentes modelos de sistemas que han ido perdiendo vigencia a medida que los 

conocimientos en la materia evolucionaban hasta llegar al actual, donde se aborda 

la tarea con un enfoque holístico de la cadena agroalimentaria y se trabaja 

activamente en la prevención de la aparición de peligros y riesgos para la 

protección de la población y, por lo tanto, en la reducción de las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos. 

Las distribuciones globales de alimentos, y la creciente complejidad de la cadena 

agroalimentaria observadas en las últimas décadas requieren nuevas modalidades 

de gestión de la inocuidad que incluyan mecanismos eficientes de comunicación y 

                                                           
21http://facilparanosotros.blogspot.com/2011/05/desperdicios.html, Consultado el 5 de junio del 2011.  
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trabajo, con el fin de prevenir y controlar los incidentes alimentarios, tanto desde el 

sector privado como del oficial. 

Una de las metas de los sistemas modernos de vigilancia de alimentos consiste en 

detectar (Rastreabilidad) y quitar del mercado (Retiro) de manera rápida y efectiva 

aquellos productos que representen un peligro para la población. Este nuevo 

paradigma para nuestro país tiene antecedentes internacionales de modelos 

exitosos como los de Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, y su 

implementación es recomendada por los organismos sanitarios internacionales. La 

puesta en práctica de este sistema nos sitúa como país en una posición de 

avanzada en América Latina. 

En este nuevo marco, el retiro de alimentos del mercado se define como la acción 

correctiva que la Empresa Alimentaria debe realizar quitando de la distribución, 

venta y/o consumo los alimentos que no cumplan con la normativa vigente y/o 

representen un riesgo potencial para la población que lo consuma. De tal modo, un 

retiro de alimentos del mercado puede ser la forma de gestionar un incidente 

alimentario, entendiendo como tal a: 

 Un evento que posee consecuencias potencialmente dañinas para la 

población como resultante del consumo de determinado alimento. 

 La identificación de productos alimenticios contaminados que de ser 

consumidos pueden ocasionar enfermedad. 

 La identificación de productos alimenticios que se encuentran en infracción 

respecto de las normas vigentes. 

 La identificación de enfermedad humana que puede ser relacionada con el 

consumo de alimentos. 

 La identificación de malas prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos de un local que pudieran causar un daño a la salud del 

consumidor. 
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Los sectores público y privado compartimos la responsabilidad de asegurar la 

inocuidad de los alimentos que la población consume En este punto, es 

conveniente aclarar que la responsabilidad primaria de realizar el retiro es de la 

empresa alimentaria, ya que ella coloca el producto en el mercado y debe o puede 

diagramar la logística necesaria para llevar a cabo la medida rápida y 

efectivamente. 

Los elaboradores, fraccionadores y envasadores, independientemente del volumen 

de producción de la planta, como así también los distribuidores mayoristas e 

importadores necesitan tener planificado un sistema de retiro. 

En consecuencia, el inicio y la finalización del retiro deberán ejecutarse en el menor 

tiempo posible para minimizar la exposición de los consumidores a productos que 

puedan representar riesgo para su salud. 

Durante la ejecución de un retiro de alimentos del mercado resulta entonces 

esencial el trabajo coordinado entre la empresa alimentaria (EA) y la Autoridad 

Sanitaria (AS) para potenciar así los esfuerzos individuales de cada uno y producir 

un importante beneficio para los consumidores. Para ello, deben hallarse definidos 

con anterioridad al incidente los roles, las responsabilidades y los plazos máximos 

de cumplimiento. 

Esto requiere disponer de sistemas documentados y ejercitados que permitan 

identificar rápidamente el incidente, los productos involucrados, el origen de las 

materias primas utilizadas y, sobre todo, los detalles de distribución en la cadena 

alimentaria. 

Con ese propósito, desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica (ANMAT) por intermedio del Instituto Nacional de Alimentos 

(INAL) desarrollamos un Manual de Procedimientos para el Retiro de Alimentos del 

Mercado destinado a las Autoridades Sanitarias. El mismo fue consensuado con 

los referentes en la temática y las Autoridades Jurisdiccionales. 
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Con la realización del Manual de Procedimientos se procura organizar el trabajo y 

mejorar la coordinación entre los responsables del sistema de vigilancia 

estableciendo criterios uniformes y reglas de juego claras para la ejecución de un 

retiro de alimentos del mercado. En el Manual están definidos los roles que deben 

cumplir tanto las empresas alimentarias elaboradoras, distribuidoras o importadoras 

de alimentos, como la Autoridad Sanitaria Nacional, Provincial o Municipal y la 

forma de articular e interactuar entre ellas, fijando procedimientos estandarizados y 

con plazos establecidos. 

Como complemento del mencionado Manual, hemos elaborado un Manual de 

Recomendaciones para el Retiro de Alimentos del Mercado destinado a las 

Empresas Alimentarias que brinda información sobre las herramientas básicas 

necesarias para que una empresa desarrolle su propio plan de retiro. 

Este nuevo instrumento nos permitirá gestionar de manera eficiente los incidentes 

alimentarios, optimizando los esfuerzos y evitando demoras que pudieran poner en 

riesgo la salud pública. Hemos empezado a recorrer este camino, y con cada 

incidente nos planteamos la mejora continua del sistema. La experiencia 

acumulada hasta el momento nos demuestra que estamos en la dirección correcta. 

22    

 

                                                           
22http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_34/articulos/para_actuar.htm 
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CAPITULO IV 
 

4.     GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MERCADO MAYORISTA 

Puesto que está limitada al sector mayorista, la guía no trata las operaciones 

previas tales como la producción, el empaque y el transporte, o posteriores como la 

comercialización minorista. 

Las autoridades de los mercados mayoristas, a quienes están referidas esta Guía, 

no comercializan por sí mismos. Facilitan el libre comercio entre proveedores y los 

compradores. Dado que únicamente son proveedores de servicios, sus 

responsabilidades respecto a la higiene y calidad de los productos difieren 

fundamentalmente de las de los mayoristas. Aún así, los riesgos son los mismos. 

Alcances 

La Guía implica a todos los productos alimenticios perecederos que pueden 

comercializarse en los mercados mayoristas. Pueden ser procesados (como 

calentamiento, ahumado, curado, maduración, decapado, secado, marinado, etc.). 

O no procesados pero preparados (dividido, partido, cortado, deshuesado, picado, 

despellejado, limpiado, enfriado, congelado, ultra congelado, etc.). 

Adopta la siguiente definición  para un Mercado Mayorista: es una instalación 

gestionada como negocio alimentario por una autoridad de mercado en cuyo 

recinto operan negocios alimentarios independientes y en el que pueden compartir 

instalaciones comunes en las que se comercializan, almacenan, preparan y 

procesan los alimentos. 

Su contenido está directamente relacionado con las normas generales de Higiene y 

Vigilancia Sanitaria. Alcanza a la autoridad del mercado y en lo que sea pertinente 

a los operadores. Para estos últimos, recomienda además el uso del HACCP. Son 

esenciales también, las normas sobre Salud y Seguridad Ocupacional. 

http://bpa.peru-v.com/documentos/Verificacion_Seguridad_Salud_Ocupacional.pdf
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4.1.    Procesos en un Mercado Mayorista 

- Descarga. Bajo la responsabilidad de las compañías de transporte. Incluye el 

desplazamiento de los alimentos a las instalaciones del mercado. 

- Recepción a nivel mayorista. Inmediatamente tras la descarga, los alimentos se 

descargan  antes de entrar en las instalaciones de los mayoristas: esto se define 

como recepción de productos. 

- Almacenamiento de corta duración. El almacenamiento puede ser bien en 

almacenes, almacenes refrigerados, almacenes frigoríficos, etc. Pueden ser 

públicos (gestionados por la autoridad del mercado mayorista) y privados 

(gestionados por los mayoristas). 

- Procesado. Se considerarán tanto los alimentos procesados como los 

preparados. 

- Salas de exhibición para la venta. Son áreas en las que se presentan los 

productos a los compradores. 

- Preparación de pedidos. Para preparar los pedidos son necesarios espacios 

físicos adicionales. 

- Carga. Entre el lugar en el que se venden los alimentos y el lugar en el que se 

cargan a los camiones para su distribución. 

- Buenas prácticas para mercados mayoristas  

Estos se expresan con los siguientes requerimientos: 

 Mantener limpias las instalaciones. Cada metro cuadrado debe estar bajo la 

responsabilidad de algún operador. 
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 Las instalaciones deben estar preparadas para: permitir su limpieza, evitar la 

acumulación de basura, permitir buenas prácticas de higiene, mantener el 

almacenamiento a una temperatura adecuada. 

 Contar con un número adecuado de lavabos y retretes. 

 Los lavabos deben estar provistos de agua caliente y fría y papel para 

secado de manos. Separadas de las facilidades para lavado de alimentos. 

 Debe haber condiciones apropiadas de ventilación natural y mecánica. 

Incluye las instalaciones sanitarias. 

 La iluminación natural o artificial deben ser adecuadas. 

 La red de desagüe debe tener un diseño apropiado. 

 Debe contarse con instalaciones para cambio de ropa del personal. 

 No deben almacenarse desinfectantes y productos de limpieza en zonas 

donde se manipulen alimentos. 23  

4.2.    Mejoramiento de la calidad y seguridad de los alimentos 

La producción y la demanda de alimentos recibe gran atención en los sectores de 

la agricultura y la nutrición. Es obvio que si las personas han de gozar de una 

alimentación saludable, se requiere producir alimentos en cantidad suficiente y que 

las familias tengan acceso a los mismos, de manera que cada uno de sus 

miembros consuman la cantidad adecuada. Estos temas se discuten en otras 

partes de esta publicación. Pero lo que recibe menos atención en la literatura, en el 

entrenamiento del personal y los programas de acción, es el hecho que los 

alimentos y el agua que se consumen deben ser no tan sólo suficientes en cantidad 

sino seguros y de buena calidad. 

Casi todos los países industrializados cuentan con buenos sistemas para garantizar 

un grado razonable de calidad e inocuidad de los alimentos que se consumen. En 

muchos países en desarrollo hay sistemas rudimentarios que necesitan ser 

                                                           
23http://bpa.peru- .com/bpcmy.htm#Guia_para_Autoridades_de_Mercados_Mayoristas, Consultado el 5 de 

junio del 2011.  
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fortalecidos. Para que un sistema alimentario funcione en forma efectiva, todos los 

comprometidos en su progreso- desde la producción, hasta el procesamiento, 

comercialización y eventual consumo - deben ser educados sobre la calidad e 

inocuidad de los alimentos y deben realizar acciones para garantizarlas. La 

educación del consumidor es una parte importante de este esfuerzo. 

Los consumidores, la industria alimentaria, los ministerios gubernamentales y las 

agencias internacionales, tienen papeles importantes interrelacionados para 

garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Las medidas de control pueden 

ayudar a reducir las pérdidas de alimentos y su deterioro, promover un adecuado 

sistema de procesamiento, y garantizar una buena calidad e inocuidad de los 

alimentos para el consumidor, los mercados locales y la exportación. 

Estas loables metas requieren de legislación, regulaciones y normas alimentarias 

apropiadas, lo que a su vez exige medios para garantizar su cumplimiento, incluso 

vigilancia o seguimiento, generalmente por medio de la inspección de los alimentos 

y en muchos casos, análisis de laboratorio. Los países pobres pueden no tener 

personal entrenado o las instalaciones necesarias para efectuar una buena labor 

en este aspecto, por lo que con frecuencia limitan sus actividades al área de 

inocuidad de los alimentos, tratan de evitar brotes serios de enfermedades 

transmitidas por los alimentos y graves contaminaciones. Sin demasiado apoyo de 

laboratorio, los inspectores sanitarios y el personal relacionado pueden examinar 

visualmente la carne en los mataderos y carnicerías, visitar las tiendas con el fin de 

descubrir alimentos dañados; e inspeccionar a los restaurantes, hoteles y 

empresas que venden alimentos. Estos funcionarios pueden insistir para que se 

cumplan normas razonables de higiene general. 

Las autoridades nacionales pertinentes, como mínimo, deben dar pasos para 

educar al público respecto a la inocuidad y calidad de los alimentos, de tal manera 

que los consumidores puedan insistir en tener alimentos mejores y más seguros. 

Estas prácticas empiezan con la educación de los agricultores que producen los 
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alimentos y continúan con actividades educativas en las diferentes etapas de la 

cadena alimentaria, hasta la cocina de las familias en áreas rurales y urbanas. La 

educación y la ayuda a los procesadores y fabricantes de alimentos es muy 

importante. Todos deben estar enterados de las normas, reglamentos y legislación 

que rigen los alimentos, así como de las medidas para que se cumplan. 24 

En muchas naciones pobres con urbanización rápida, los alimentos cada vez más 

se procesan, cocinan e inclusive se sirven por pequeños empresarios, como 

vendedores callejeros o mercados públicos, donde con frecuencia se ignoran las 

normas sobre inocuidad y calidad de los alimentos. Como muchos estudiantes 

compran en estos puestos callejeros, el tema de la inocuidad y calidad de los 

alimentos se debe incluir en las actividades de educación nutricional y en el 

curriculum escolar, a fin de que sean ellos mismos los encargados de identificar los 

alimentos con calidad e inocuidad dudosa. 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24http://www.ecoplast.com.ve/historia.htm, Consultado el 4 de junio del 2011.  
25http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s12.htm, Consultado el 5 de junio del 2011.   
 

http://www.ecoplast.com.ve/historia.htm
http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s12.htm
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CAPITULO V 

 

5.1.    PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD COSTO USD. 

Elaboración de la propuesta con equipo 

multidisciplinario  

400.00 

Aprobación de la propuesta  100.00 

Socialización de la propuesta en Municipalidad de 

Jipijapa 

150.00 

Identificación de información Veraz y actualizada de 

los impactos que causa la los desechos sólidos 

150.00 

Capacitación sobre manejo de rellenos sanitario. 200.00 

Obtención de datos e información a través de la 

observación de visita a relleno sanitario 

150.00 

Sistematización  de información de la observación y 

entrevista  personalizada realizada 

200.00 

Socialización de resultados finales 200.00 

Entrega de Informe Final 150.00 

Validación de investigación realizada. 300.00 

TOTAL USD.  2000.00 
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5.2. CRONOGRAMA 

 

 S E M A N A 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 

Elaboración de la propuesta con equipo 

multidisciplinario  

X      

Aprobación de la propuesta  X      

Socialización de la propuesta en 

Municipalidad de Jipijapa 

 X     

Identificación de información Veraz y 

actualizada de los impactos que ocasionan 

los desechos sólidos en el Mercado Central  

 X     

Capacitación sobre Desechos Solidos en los 

Mercados de las Ciudades  

  X    

Obtención de datos e información a través de 

recorridos y observaciones en el Mercado 

Central  

  X    

Sistematización  de información de la 

observación y entrevista  personalizada 

realizada 

   X   

Socialización de resultados finales     X  

Entrega de Informe Final     X  

Validación de investigación realizada.      X 
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CAPITULO VI 

6.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.    CONCLUSIONES 

 Los tipos de residuos que se genera alrededor de los mercados son 

principalmente plásticos y los alimentos que están descomponiéndose por 

ser en su mayoría muy perecibles y los mercados no cuentan con áreas de 

preservación especialmente de frigoríficos, ocasionando perdidas a los 

vendedores de los mercados. 

 El daño al ambiente que ocasiona los desechos son al ambiente por la 

quema de los desechos en las calles de los lugares aledaños a los 

mercados, el daño al entorno  porque los transeúntes se encuentran a su 

alrededor por donde mire montones de desechos en descomposición. 

 La recolección de los desechos que se generan en los mercados son 

deficientes, ocasionando la descomposición de estos y por consiguiente 

daño al ambiente. 

 

6.2.     RECOMENDACIONES 

 Realizar campañas de concienciación para que los comerciantes de los 

mercados no acumulen la basura frente a sus negocios ni haga rumas en las 

esquinas de los mercados y más bien traten de fomentar el reciclaje de los 

mismos. 

 Fomentar el reciclaje de los desechos desde cada una de las tiendas o 

lugares de expendio de los productos, utilizando diferentes tachos para la 

variedad de materiales que se pueden reciclar, para bajar los índices de 

contaminación al ambiente. 
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 Implementar un trabajo coordinado con el departamento de aseo de calles 

de las Municipalidades para mejorar la recolección oportuna de los desechos 

y evitar los posibles riesgos de contaminación de los alimentos por la basura 

que se encuentra a lo largo y ancho de las avenidas que circundan los 

mercados. 
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