
Uno de los planes para el fin de semana en Bogotá es salir a ciclovía, domingos y festivos. Habitantes de la ciudad aprovechan su día de descanso para transitar
diferentes sectores en bicicleta, patineta, patines, incluso hasta se transita trotando, caminando o con sus mascotas, definitivamente es una oportunidad para
escapar de la rutina y tomar aire, pero no solo es una oportunidad de descanso también es una oportunidad de emprendimiento, y muchas personas aprovechan
la cantidad de transeúntes para crear comercio formal e informal los fines de semana. De los negocios más populares de la jornada es la venta de jugos naturales
de naranja, aprovechando el desgaste físico del ejercicio dominical una alternativa para recuperar “energías” es tomar un gran vaso de jugo de naranja; suena
bastante delicioso y refrescante, pero nunca nos hemos cuestionado el impacto ambiental que esto conlleva, qué prejuicios contra el medio ambiente genera el
desperdicio de este comercio, realizando un adecuado manejo de los residuos generados. El sector escogido para el estudio de esta investigación es la localidad
de Usaquén, puesto que es una de las localidades con más rutas disponibles los fines de semana para esta actividad festiva.
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A partir de la observación en el ejercicio de visitar ciclovía, además de poder entablar
conversación con los vendedores de jugo, podemos llegar a la conclusión que estos vendedores al
igual que el resto de la población y la economía se ha visto afectado por la pandemia, por lo
tanto, están en el proceso de reactivación económica prueba de ello es la poca participación de
transeúntes en la jornada dominical y la ausencia de puestos de venta de juego, pues como lo
mencionan en la entrevista ellos requiere de un permiso por parte de la alcaldía el cual debe
cancelar. Por otro lado, es notorio la falta de conciencia de parte de los transeúntes para la
disposición de residuos, pues ellos los desechan de manera arbitrariamente a pesar del esfuerzo
de los vendedores por clasificar sus residuos para el fin de reciclar y de dar un mayor
aprovechamiento, por otro lado, a pesar de los esfuerzos de los vendedores de dar clasificación a
los residuos ellos se enfocan en reciclar los desperdicios plásticos los residuos orgánicos no le ven
una importancia relevante y por tal motivo los dejan en las esquinas para que pase el camión de
la basura y se los llevan lo cual genera un impacto negativo al medio ambiente, por tal motivo es
importante considerar una manera de aprovechamiento. Para el aprovechamiento de los residuos
orgánicos generados en las ciclovías, el método alternativo elegido de acuerdo con los criterios
expuestos es la lombricultura, que garantiza la disposición y disposición final de todos los
residuos con el mínimo impacto. Los impactos ambientales impredecibles asociados al manejo de
residuos sólidos en el sector de la investigación corresponden a la producción de lixiviados y
gases, así como vectores y enfermedades, debido a la destrucción de los residuos en las etapas
finales de disposición. Los programas diseñados para el aprovechamiento de los desechos de la
vía ambiental deben realizarse tal como fueron diseñados para garantizar su éxito y
sustentabilidad en el tiempo. Para respetar y garantizar la eficacia del sistema operativo, es
importante que el IDRD regule el proceso de los vendedores ambulantes que operan en un
sistema circular, así como aquellos con el trabajo actual está trabajando al unísono. en el
Instituto, haciéndolo compatible con el Decreto Distrital 456 de 2013 y el Plan Maestro de Espacio
Público.
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Manejo de Residuos Sólidos: El objetivo
principal de cualquier medida o estrategia de
gestión de residuos sólidos debe centrarse en
el aprovechamiento de los recursos y,
asimismo, en la reducción de los impactos
ambientales adversos asociados a dicha
gestión.

Impacto ambiental de los residuos ordinarios: Los
residuos resultantes del consumo de productos,
bienes o servicios es una de las actividades que tiene
un impacto, y a medida que el ser humano ha
evolucionado, se ha convertido en un gran problema.
En el caso concreto de los residuos generales, estos
efectos van dirigidos principalmente a la salud del
mismo individuo e, igualmente importante, a los
efectos negativos en la vista debido a una mala
manipulación.

Diseño metodológico 

Desde el enfoque académico, esta investigación
presenta un enfoque cuantitativo. Con el propósito de
llegar a responder la pregunta de investigación la cual
sería ¿Qué impactos ambientales se generan a partir
de los residuos de cascaras de naranja producidos por
vendedores de la localidad de Usaquén? lo anterior se
pretende estudiar la viabilidad del proyecto a partir
del análisis y evaluación del mismo, generando
suposiciones e ideas que, durante el desarrollo,
permitirá recopilar las respectivas pruebas y
recolección de datos, usando la observación como
factor principal analizando los puntos de vendedores
informales de jugos de naranja con el fin de presentar
resultados ligados netamente a la información
compilada. El alcance del proyecto es un estudio
descriptivo de tipo no experimental ya que se busca
especificar los impactos ambientales y así determinar
las posibles soluciones a estos sin llegar a causar
cambios significativos a el ecosistema

Marco teórico 

Los residuos de naranja se producen en grandes cantidades a nivel mundial por lo que si sus desechos no son
manejados adecuadamente pueden generar contaminación en el agua, suelo y aire, afectando los recursos
naturales. La difícil situación de disponer correctamente y/o agregar valor a los residuos orgánicos generados,
terminan afectando el entorno social y ambiental; Considerando el problema, donde el total de los residuos
sólidos generados en las zonas urbanas es aprox. 1,3 millones de t/año, con una tasa per cápita de 1,20 kg/día
,siendo el 46% residuos sólidos orgánicos se determina el impacto ambiental y el beneficio económico de la
transformación de estos residuos tomando fuerza en sectores como el agrícola y forestal, según un estudio
realizado en Iberoamérica se plantean alternativas de manejo de estos desechos, con la metodología de las 3R’s
donde se proyecta reducir, reutilizar y reciclarlos; para mejorar su gestión y crear prácticas de “Producción Más
Limpia” con el fin de establecer procesos sostenibles que favorezcan el aprovechamiento y mejoren el
rendimiento de la producción, especialmente la agrícola.
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