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INTRODUCCION 

El crecimiento acelerado y muchas veces caótico del parque automotor en las 

principales ciudades del País, está contribuyendo a que aumenten los efectos 

externos derivados de este sector: contaminación del aire, por los gases 

particulados de los vehículos, afecciones a la salud, por la polución y el ruido. En 

los últimos años, la calidad del ambiente del Perú se ha convertido en una 

permanente preocupación gubernamental. El problema del parque automotor en los 

ambientes urbanos es complejo, y las autoridades actuales y futuras tienen un gran 

reto encima, ya que la situación actual es penosa y sin un rumbo definido, y que la 

población no está dispuesta a soportar ya que silencio es un bien público, y por 

tanto no tiene precios explícitos. 

Nuestra ciudad no es la excepción a este problema de alcance mundial, !quitos es 

una ciudad emergente y las actividades que se generan dentro de esta influyen a 

que se genere un ambiente incómodo para los habitantes que se encuentran en las 

diferentes áreas de nuestra ciudad. 

Con el objetivo del salvaguardar la salud de los ciudadanos, a través del Programa 

Nacional de Calidad del Aire, se establecieron los lineamientos y estrategias para 

alcanzar progresivamente los estándares de calidad ambiental del aire. En la 

actualidad es imprescindible adoptar las acciones necesarias para que el cielo azul 

que cubre la ciudad de !quitos se mantenga inalterable. 
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En este sentido a través del presente trabajo, se intenta describir los efectos del 

problema del parque automotor en nuestra ciudad y al mismo tiempo proponer 

algunas alternativas de solución que permitan evitar y reducir los índices de 

contaminación que en la actualidad se presentan en la. ciudad. Con el fin de 

estudiar la situación actual del parque automotor de la ciudad de lquitos, se realizó 

el presente estudio durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 

201 O, con el fin de generar una información básica que permita entender y manejar 

a futuro esta problemática. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS, VARIABLES 

1.1.1 Problema 

El parque automotor, como problema ambiental, es un tema que las 

megatendencias actuales como la globalización y la masificación han puesto 

dentro de las prioridades humanas como la "cuestión ambiental", aspecto que 

viene generando posiciones antagónicas en unos temas y unanimidad en su 

tratamiento en otros. El problema ambiental surge cuando se toma conciencia 

de los efectos negativos que produce el parque automotor en la ciudad, sin 

embargo solo se genera una movilización destinada a cambiar dicha situación 

cuando se toma conciencia de la posibilidad de resolverla. En este contexto un 

factor contaminante es el parque automotor, que es muy perjudicial por contar 

con unidades muy antiguas tanto en el transporte público y personal, quienes 

generan gases sumamente contaminantes que afectan a la salud de los 

pobladores, dañando el ambiente, ocasionando ruidos molestos que quitan la 

tranquilidad diaria que requiere la población. El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones = MTC, como ente rector de los sectores Transportes y 

Comunicaciones, tiene como misión impulsar y facilitar sistemas de transportes 

y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyan a la 

inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país. 

Los sectores Transportes y Comunicaciones, el año 201 O, registraron una tasa 

de crecimiento combinada de 6. 7%, cifra superior a la tasa de 0.4% del 2009. 

En este marco la ciudad de !quitos es una ciudad que está en constante 

crecimiento y en las últimas décadas este crecimiento se ha visto reflejado en 
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un incremento en el parque automotor (aproximadamente 81 ,289 vehículos, 

año 2008.), tal vez esto se deba a la tasa de desempleo y a que el sector 

transporte público es una alternativa para generar recursos de muchas familias 

para su sustento diario; y también por lo cómodo que resulta la adquisición de 

un vehículo, debido a las débiles restricciones legales y técnicas en cuanto a 

certificación de calidad, causando que el vehículo a los pocos meses de 

adquirido presente fallas técnicas que influyen directamente en el problema 

caso del estudio. 

1.1.2 Hipótesis de la investigación 

1.1 .2.1 Hipótesis General 

El parque automotor tiene efecto sobre la contaminación de la 

ciudad de !quitos. 

1.1.2.2 Hipótesis Específica 

~ La situación actual del parque automotor en la ciudad de 

!quitos es una problemática que contribuye al proceso de 

contaminación ambiental y dificulta el ordenamiento vehicular 

de la ciudad. 

~ La situación actual del parque automotor en la ciudad de 

!quitos no es una problemática que contribuye al proceso de 

contaminación ambiental y no dificulta el ordenamiento 

vehicular de la ciudad. 
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1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variable Independiente (X) 

X.1. Parque automotor de la ciudad de !quitos 

1.1.3.2 Variable Dependiente (Y) 

Y.1.Evaluación del parque automotor de la ciudad. 

Y.1.1. Grado de instrucción de los choferes. 

Y.1.2. Números de Unidades. 

Y.1.3. Grado de instrucción del público encuestado. 

Y.1.4. Tipo de combustible que utiliza. 

Y.1.5. Tiempo que le dan mantenimiento a los vehículos. 

Y.1.6. Molestias que más aqueja el público a causa del parque 

automotor. 

Y.1.7. Grado de molestia producido por el ruido. 

Y.2.Frecuencia de Ruta de la movilidad. 
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1.1.4 Operacionalización de las Variables 

Variables lndices Indicadores 

Independientes: 

Parque automotor de la Circulación excesiva Aumento de la 

ciudad de lquitos. actual que altera la contaminación ambiental 

calidad ambiental. por parte del parque 

automotor. 

Dependientes: 

Evaluación parque Cantidad de autos. Niveles de organización, 

automotor de la ciudad. años de uso. 

Evaluación parque Vehículos en - Sistema de control. 

automotor de la ciudad. condiciones deplorables. - Tipo de combustible que 

utilizan. 

- Tiempo que le dan 

mantenimiento a los 

vehículos. 

Evaluación de las Circulación excesiva de Contaminación ambiental 

frecuencias de vehículos (colectivos). en zonas 

circulación de zonas de congestionadas. 

mayor congestión 

vehicular. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

~ Estudiar la situación actual del parque automotor y su efecto sobre la 

contaminación en la ciudad de !quitos. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

~ Evaluar el parque automotor en los rubros: 

- Transporte público. 
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- Transporte lineal. 

- Sistema de contml. 

);;> Evaluar la frecuencia de Ruta de vehículos en la ciudad. 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

El presente proyecto de investigación quiere contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de lquitos, 

de tal manera que el trabajo de Tesis sirva como un instrumento para una 

mejora en la calidad de vida, donde se pueda observar mayor responsabilidad 

social al desarrollar planes futuros de sensibilización reales obteniéndose 

productos tangibles, cuantificables y medibles, tomando como referencia el 

objetivo del proyecto que es estudiar la situación actual del parque automotor y 

su efecto sobre la contaminación en la ciudad de lquitos. Asimismo, el trabajo 

de investigación es inducir a crear un compromiso de los Muros tomadores de 

decisiones en dar alternativas de solución a las problemáticas ambientales, 

sociales, económicas y políticas de nuestra localidad. 

1.3.2 Importancia 

Si bien son numerosos los factores que contribuyen a la contaminación 

del ambiente, la idea es tomar un aspecto de ese conjunto y plantear diferentes 

alternativas de acciones destinadas a minimizar los efectos contaminantes que 

actúan empobreciendo la calidad de vida de la población, una de ellas es la de 

promover cambios en el parque automotor del servicio público de pasajeros 

que contribuyan a reducir la contaminación del ambiente a niveles aceptables 

que minimicen sus efectos sobre la salud de la población urbana. 



CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación 

El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de lquitos, provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. El área se encuentra ubicada en la parte 

nororiental del Perú, en la región natural denominada selva baja u omagua, que 

se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m. La ciudad de !quitos comprende una 

superficie de 1 056, 11 km2
, albergando dentro de su jurisdicción áreas de 4 

distritos de la provincia de Maynas. La ciudad de !quitos se inicia en la margen 

izquierda del río Amazonas y se ha determinado como la zona geográfica 

comprendida entre los distritos de !quitos, San Juan, Punchana y Belén. 

Presenta una topografía cuyo relieve es poco accidentado. Las zonas de poca 

elevación se observa en su sector occidental. El territorio es atravesado por los 

ríos Nanay e ltaya que forman parte del Sistema Hidrográfico del Amazonas y 

son navegables. Se caracterizan por su curso sinuoso, el gran volumen de sus 

aguas y la poca pendiente de su lecho. 

DISTRITO DE BELEN: 

Barrio flotante popular ubicado en la 

desembocadura del río ltaya en el Amazonas, 

construido sobre balsas y pilotes. Durante la 

estación de lluvias se inunda completamente 

y sus construcciones flotan según sube o baja el nivel del río. En esta época 

solo se puede llegar en canoas. Es una comunidad muy pobre. El distrito 
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peruano de Belén es uno de los doce distritos qué conforman la Provincia de 

Maynas n el Departamento de Loreto, perteneciente a la Región Loreto, 

Perú. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica, forma parte 

del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas. 

DISTRITO DE SAN JUAN: 

Hasta la década de los años 50 San Juan era solamente un pequeño 

camino de tierra y una trocha carrozable que bullía y tenía gran movimiento 

en el mes de junio, cuando se celebraba la fiesta del patrón de la ciudad. 

Era la época de preparar y comer juanés, beber chicha regional en botellas y 

viajar. Recién en las décadas de los 60, cuando se vivía el primer régimen 

del presidente Fernando Belaunde, se inició la construcción del aeropuerto 

Secada, originando con este hecho la transformación total de la parte sur de 

la ciudad. 

Finalmente la construcción del aeropuerto internacional y de muchas atrás 

instituciones públicas y privadas, permitieron presentar al distrito de San 

Juan como una de las grandes alternativas que tendrán como reto todos 

aquellos que pretenden dirigir los destinos del distrito. El distrito peruano de 

San Juan Bautista es uno de los doce distritos que conforman la Provincia 

de Maynas en el Departamento de Loreto, perteneciente a la Región de 

L.oreto en el Perú. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica 

forma parte del Vicariato Apostólico de lquitos. 

DISTRITO DE PUNCHANA: 

El Distrito peruano de Punchana es uno de los 13 distritos de la Provincia de 

Maynas, ubicada en el Departamento de Loreto, perteneciente a la Región 
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Loreto, Perú. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma 

parte del Vicariato Apostólico de lquitos. 

2.1.2 Materiales logísticos 

Dentro de los materiales que se utilizaron durante la ejecución del 

presente proyecto de investigación figuran los siguientes: 

~ Cámara fotográfica. 

~ Cartillas. 

~ Equipo informático. 

~ Fólderes. 

~ Fotocopias. 

~ Hojas bond. 

~ Información primaria. 

~ Información secundaria. 

~ Lapiceros. 

~ Libreta de campo. 

~ Marcadores permanentes. 

~ Movilidad terrestre. 

2.2 METODOS 

2.2.1 Método utilizado 

El método empleado para la presente investigación fue el de 

encuestas directas o entrevistas personales en la zona seleccionada, 

según modelos de encuestas utilizados (anexo 1), dichas zonas fueron 

seleccionadas a criterio personal. 
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2.2.2 Selección de las zonas de muestreo 

Como se mencionó anteriormente la selección de las zonas para el 

levantamiento de información se realizó a criterio personal, según 

necesidad de la investigación, en la cual se identificó los focos de 

contaminación acústica, visual, ambiental, etc., en diferentes zonas de la 

cuidad que abarcan los distritos de !quitos, Belén, San Juan Bautista y 

Punchana. Las zonas seleccionadas, que son trece (13), abarcan los 

cruces de avenidas y calles donde se efectuó el trabajo, las cuales son las 

siguientes, (ver anexo 111, imagen N° 01): 

• Zona Belén: 

~ Av. Participación e/ Av. Abelardo Quiñones. 

~ Jr. Prospero e/ Ca. A. Ugarte. 

• Zona !quitos: 

~ Av. A. Grau e/ Ca. Libertad. 

~ Av. Del Ejército e/ Ca. Garcilazo de la Vega. 

~ Jr. Sargento Lores e/ Jr. Huallaga. 

~ Jr. Putumayo el Jr. Arica. 

~ Jr. Pablo Rosell e/ Jr. Samanez Ocampo. 

~ Av. Navarro Cauper e/ Jr. Putumayo. 

• Zona Punchana: 

~ Jr. Augusto Freyre el Av. 28 de Julio. 

~ Av. La Marina e/ Av. 28 de Julio. 

~ Av. 28 de Julio e/ Av. Navarro Cauper. 
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• Zona San Juan: 

» Av. Partipación e/ Carretera !quitos Nauta. 

» Av. Abelardo Quiñones el Carretera Santa Clara 

2.2.3 Recopilación de la información 

Para la recolección de la información se procedió a encuestar a las 

personas dentro de cada una de las zonas seleccionadas, previo a 

esto se optó que por cada una de las zonas se realizase encuestas al 

azar. El trabajo se encuentra sub dividido en 4 sub capítulos. En total 

se realizaron 216 encuestas y un monitoreo de la frecuencia de 

recorrido de los colectivos durante un mes. 

2.3 DISEÑO Y ESTADISTICA EMPLEADA 

2.3.1 Diseño de la investigación 

En el diseño de la presente investigación se utilizó el Método 

Evaluativo - Explicativo, ya que permitirá una evaluación simple, basado 

en la recolección sistemática de datos, que hará posible realizar el análisis 

mediante procedimientos estadísticos simples con la finalidad de validar la 

información obtenida. 

Específicamente para este estudio se estableció un escenario que se 

encuentran dentro los puntos críticos seleccionados las mismas que están 

directamente afectadas por el tráfico vehicular. 

2.3.2 Diseño de la encuesta 

En el presente estudio se diseñó tres encuestas interrelacionadas, 

enfocado a tres grupos bien definidos. La 1 ra encuesta están orientadas a 
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las asociaciones y empresas de transporte público, ver Anexo 1 N° 01. La 

2da encuesta está referidas a la gente de la calle, personas que pueden 

tener un vehículo o no y que tienen una perspectiva interesante y diferente 

de la realidad del parque automotor en la ciudad de lquitos, ver Anexo 1 N° 

02. La 3ra encuesta están referidas a los choferes de las asociaciones, 

empresas o independientes, ver Anexo 1 N° 03. 

2.3.3 Diseño de la ficha empleada 

Es una ficha simple y de uso práctico cuyo contenido es: Distrito, 

nombre de la empresa del vehículo, N° de placa, hora en que cruzó el 

vehículo por la zona, ver Anexo 11. 

2.3.4 Estadística empleada 

Para el análisis de la información recopilada en las encuestas se 

utilizó la Estadística Descriptiva, no paramétrica, en la cual los datos se 

trabajaron en tablas de frecuencia, gráficos, se determinaron promedios y 

datos porcentuales, según la veracidad del Trabajo de Investigación. 



CAPITULO 111 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 Problemática del parque automotor. 

La contaminación ambiental es un problema que se ha venido agravando 

en las últimas décadas en el Perú, sin embargo, en la práctica es poco lo que 

se ha hecho para reducirla a niveles aceptables o permitidos. A principios de la 

presente década se emitieron dos normas legales substanciales que tienen 

como objetivo principal controlar los niveles de los contaminantes; sin embargo, 

hasta la fecha, no logran el real efecto para el que fueron dictaminadas: reducir 

la contaminación. En efecto, en el año 2001, se aprobó el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, mediante el Decreto 

Supremo 074-2001-PCM (norma publicada el24 de Junio del 2001), en el cual 

se restringe a Jos contaminantes Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, 

Ozono, PM10 y PM2.5. Esta norma tiene como objetivo controlar la 

contaminación crónica, es decir, por espacios de tiempo prolongados 

y sostenidos. Posteriormente, en el año 2003, se aprobó el Reglamento de los 

Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire, a través 

del Decreto Supremo N° 009-2003-SA (norma publicada el 25 de Junio del 

2003) el cual tiene como objetivo controlar la contaminación aguda a través de 

exposiciones de corta duración, los cuales se caracterizan por requerir medidas 

inmediatas para reducir la concentración del contaminante en el aire y disminuir 

la exposición de la población a dichos contaminantes. (En línea: 

www.cies.org.pe/investigaciones/salud/impacto-economico

contaminacion). 
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3.1.2 Problemas en las personas a causa del efecto negativo del parque 

automotor. 

La exposición del hombre a la contaminación es tan antigua como el 

mismo ser humano desde sus primeros contactos con el fuego, cuando 

estaban expuestos en ;Jos espacios cerrados. Esto está corroborado por una 

gran cantidad de evidencias antropológicas. Sin embargo, la atención sobre los 

efectos de la contaminación del aire en la salud recién apareció en el período 

que va desde el comienzo hasta mediados del siglo XX. Sucedió así debido a 

la ocurrencia de una serie de episodios que produjeron efectos dramáticos 

sobre la salud, los cuales se estudiaron e investigaron en detalle. Fueron casos 

muy graves donde se perdió la vida de muchas personas. Por ejemplo, en 

Londres en 1952 se estimó que hubo 4000 pérdidas de vidas como 

,consecuencia de ,la producción de una ,gran cantidad de humo con altas 

concentraciones de dióxido de azufre (S02). Por el énfasis puesto en estos 

episodios puntuales, es posible que se haya distraído la atención sobre los 

efectos que producen las permanentes exposiciones a gases contaminantes, 

provocando y/o agravando enfermedades crónicas como las bronquitis, el 

asma, problemas cardiovasculares, cardiopulmonares, ,etc. A partir de los años 

50 del siglo pasado, comenzó la acumulación de evidencias con datos que 

muestran los efectos dañinos que produce la contaminación del ambiente 

especialmente sobre la salud de las personas. (En línea: 

www.aaep.'oflg.ar/espalworks5/tomassetti.pdf). 

Los estudios de morbimortalidad realizados recientemente por organismos 

internacionales revelan un alto impacto humano en constante aumento. Un 

estudio presentado por las Naciones Unidas revela que hay problemas 

ambientales en todo el mundo, pero son fundamentalmente las personas más 
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pobres habitantes del tercer mundo, y en particular los niños, Jos que tienen 

mayor índice de riesgo. "En las regiones más pobres del mundo, uno de cada 

cinco niños no vivirá para celebrar su quinto cumpleaños, la mayoría de ellos a 

causa del medio en el que viven y de enfermedades que en otros países son 

perfectamente evitables". (En línea: www.wikipedia.com/contaminacion

ambiental-en-lima. html). 

Los efectos de la contaminación sonora se manifiestan en molestias o lesiones 

inmediatas o daños por acumulación: trastornos físicos (elevación pasajera de 

agudeza auditiva); trauma acústico: envejecimiento prematuro del oído y 

pérdida de la capacidad auditiva. (En línea: 

www.todoelderecho.com/Apuntes/Ambientai/Apuntes/CONTAMINACION% 

20SONORA.htm). 

Además, hay evidencia que demuestra que este tipo de contaminación genera 

complicaciones asmáticas, enfermedades bronquiales e inclusive hasta muerte 

prematura. Dentro de todos los contaminantes del aire, las partículas en 

suspensión resultan ser las más peligrosas. Un caso puntual es la 

contaminación vehicular que vive día a día la población de la ciudad de Lima 

con el deterioro de la salud como también del ambiente. En primer lugar, se 

encuentran las alteraciones del transporte de oxígeno a la sangre, cuando el 

monóxido de carbono es emitido por los motores de los automóviles, ya que 

tras ser aspirado por los pulmones sustituyen el oxígeno en los glóbulos rojos 

de la sangre disminuyendo la oxigenación de los tejidos. Luego, esta 

contaminación afecta al sistema nervioso, ya que el ruido constante producido 

por los medios de transporte produce problemas de irritabilidad e insomnio en 
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los habitantes de la ciudad y puede llegar a provocar trastornos nerviosos 

graves. Así mismo, se produce una gran contaminación en el aire siendo los 

principales agentes contaminantes el dióxido de carbono, gas responsable en 

gran medida del "efecto invernadero" o calentamiento de la tierra, 

hidrocarburos son quemados o parcialmente quemados, plomo (por la 

gasolina) y dióxido de azufre (por el carburante). (En línea: 

www.cies.org.pe/investigaciones/impacto-económico-contaminacion). 

3.1.3 Niveles de contaminación generada por el parque automotor. 

En el Perú, la contaminación del ambiente en las zonas urbanas se 

genera en gran parte por el deficiente parque automotor. De manera específica 

para Lima Metropolitana, el parque automotor es una de las principales causas 

de contaminación del aire. En efecto, según el Plan Integral de Saneamiento 

Atmosférico - PISA las unidades vehiculares son responsables de 

aproximadamente del 90% de la contaminación del aire (específicamente en 

PM10), mientras que el 10% restante se explica por las fuentes estacionarias 

(PISA, 2002). 

El parque automotor podría generar agravio en los problemas en el futuro 

debido a que este sector en Lima Metropolitana crece en promedio 7% cada 

año, lo que sumado a la falta de mantenimiento de los Vehículos y la ausencia 

de reVisiones técnicas, no se logra controlar la emisión de gases contaminantes 

(El Comercio, 2005). 

El principal problema relacionado con la contaminación del aire es que ésta 

resulta ser una de las más dañinas para salud (EPA, 1999). 

Cabe resaltar que en el Perú, no se regula a las Partículas Totales en 

Suspensión - PTS, pero sí se regula las Partículas en Suspensión menores a 
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10 micras- PM10 y a las Partículas en Suspensión menores a 2.5 micras

PM2.5. Estos problemas de contaminación del aire se agravan principalmente 

en las ciudades capitales debido a la densidad poblacional. Así, tal como lo 

menciona la Iniciativa del Aire Limpio para América Latina, el principal 

problema de contaminación atmosférica en el área metropolitana es la alta 

concentración de PM10, siendo las zonas críticas el Centro, Norte, Noreste y 

Este de la ciudad. (En línea: www.cies.org.pe/investigaciones/impacto

económico-contaminación). 

3.1.4 Ordenanza municipal N° 003-2009-a-mpm. 

Esta ordenanza es la que está vigente actualmente; Esta estructura en 5 

capítulos, con 61 artículos, disposiciones complementarias, transitorias y final. 

Con respecto a esta ordenanza se resalta lo siguiente: 

En el capítulo n sección 3, señala las disposiciones para la protección acústica 

específicamente en los vehículos. Dichos artículos enfatizan en la utilización de 

los silenciadores especialmente en los moto taxi y en las motos lineales, 

exactamente en el art. 20. Se conoce que ahora los vehículos vienen con los 

dispositivos silenciadores de fábrica, pero algunos individuos inescrupulosos, 

por así .llamarlos, se deshacen de estos dispositivos o por falta de 

mantenimiento estos dispositivos se deterioran y con eso contribuyen a la 

creación de un ambiente sonoro nocivo. 

Los demás artículos señalan que los conductores de servicio público conocidos 

comúnmente como "colectivos", tienen prohibido escuchar la radio a alto 

volumen, que los cobradores levanten mucho la voz para llamar pasajeros, y 

como también hace un hincapié en el uso y buen funcionamiento de los tubos 

de escape. En general esta parte de la norma que se refiere a los vehículos 
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motorizados, dicta restricciones sobre el uso y abuso de las unidades 

motorizadas como no tocar la bocina imprudentemente, mantener el adecuado 

funcionamiento de los silenciadores en los tubos de escape, y en un marco 

general tener la unidad motorizada en buen estado. Tal vez la debilidad de esta 

ordenanza es que en sus anexos no figura un estándar específico para 

vehículos, ni establece un programa de monitoreo definido para conocer la 

situación actual del ambiente sonoro con respecto al tráfico vehicular. 

3.1.5 Informe del monitoreo de ruido en diferentes puntos de la ciudad de 

lquitos. 

Con respecto a este informe, que es el informe de la MPM (N° 008-2009-

JDDZR-SGSA-GSSA-MPM) denominado monitoreo de ruido en puntos críticos 

de la ciudad, se refiere a un monitoreo realizado por el municipio en puntos o 

zonas que se consideraron críticas para tal efecto. Dicho monitoreo se llevó a 

cabo los días viernes 8 y martes 14 de mayo del2009, en horas de la mañana. 

En dicho informe se tomaron datos de ruido del tráfico vehicular utilizando el 

sonómetro como instrumento de medición, los datos arrojaron un promedio de 

79 decibelios (dB(A)}. Con respecto a estos datos se podría precisar que los 

mismos están sesgados y no reflejan la realidad sonora del tráfico vehicular en 

la ciudad, debido a que no se basaron en un procedimiento de muestreo ni se 

analizaron los datos obtenidos. 
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3.1.6 Reglamento nacional de tránsito 

Artículo 23_8°.~ 

Está prohibido que los vehículos produzcan ruidos que superen los 

niveles máximos permitidos establecidos en el Reglamento Nacional de 

Vehículos. 

3.1. 7 Infracciones al Ambiente (Extraídos del Reglamento Nacional de 

Tránsito). 

G.1 Transportar cargas o mercancías peligrosas incumpliendo las normas 

(Reglamento nacional de tránsito). 

G.2 Circular produciendo contaminación en un índice superior a los límites 

máximos permisibles (Reglamento nacional de tránsito). 

G..3 Circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles 

(Reglamento nacional de tránsito). 

G.4 Conducir un vehículo con la salida del tubo de escape a la derecha 

(Reglamento nacional de tránsito). 

G.5 Conducir un vehículo con el escape sin dispositivo silenciador (Reglamento 

nacional de tránsito). 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1 El ruido 

CAUXTO et al. (2006), comenta que el "ruido" puede definirse como un 

sonido indeseable para !a persona que !o escucha, puede ser porque no le 

resulta agradable para su oído, además interfiere en la percepción de otros 

sonidos. Particularmente el ruido no tiene alguna propiedad física que lo 

diferencie de un sonido, solamente las reacciones provocadas en los seres 
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vivos son lo único que puede manifestar la diferencia; por ejemplo mientras 

para algunos un tipo de música es agradable, para otros puede resultar 

molesta e irritante para su percepción. 

El O..S .. 085-2003-'PCM, reglamento de estándares de calidad nacional para 

ruido, define ruido como sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a 

la salud de las personas. (ORDENANZA MUNICIPAL N° 003-2009-A-MPM). 

TURK TURK W. (1972), explica que la descripción física de un sonido 

determinado no puede anticipar si a nosotros, individualmente, nos gustará o 

no. Si el sonido no nos gusta, este sonido es un ruido. El ruido puede definirse 

en dos palabras: "sonido indeseable". Un determinado sonido podrá constituir 

música para una persona y ruido para otra; podrá ser agradable si es poco 

intenso, pero ruido si es :intenso; podrá se acaso aceptable durante un breve 

tiempo, pero ruido si se prolonga; razonable si lo hacemos nosotros, pero ruido 

si lo hace algún otro. 

CARRANZA (2001 ), afirma que el ruido es un sonido indebido constituyendo 

un riesgo permanente para la salud, podría decirse una combinación de 

sonidos no coordinados produciendo una sensación desagradable 

MARTINEZ (2005), a modo de conclusión ·comenta que lo esencial en 

cualquier definición del ruido (técnica, jurídica o social) es que se trata de uno o 

diversos sonidos molestos que pueden producir efectos fisiológicos, 

psicológicos y sociales no deseados en las personas o grupos de personas. 
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3.2.2 Contaminación sonora 

El D.S. 085-2003-PCM, reglamento de estándares de calidad nacional 

para ruido, define contaminación sonora como la presencia en el ambiente 

exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de ruido que generen 

riesgos a la salud y al bienestar humano. (INFORME DEL MONITOREO DE 

RUIDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS). 

3.2.3 Parque automotor 

Conjunto de automóviles, motocicletas, camiones y demás vehículos que 

ruedan por las ciudades causando impactos económicos, sociales y 

ambientales importantes. (ORDENANZA MUNICIPAL N° 003-2009-A-MPM). 

3.2.4 Ruido vehicular 

Tipo de sonido molesto producido exclusivamente por el parque 

automotor que transita por determinada zona. (ORDENANZA MUNICIPAL N° 

003-2009-A-MPM). 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Para una mejor interpretación de los resultados del trabajo de investigación esta se 

demuestra en 4 sub capítulos. 

4.1: Las encuestas están orientadas a las asociaciones y empresas de transporte 

público. 

4.2: Las encuestas están referidas a la gente de la calle (peatones), personas que 

pueden tener un vehículo o no y que tienen una perspectiva diferente, prec~sa 

y concreta de la realidad del parque automotor en la ciudad de !quitos. 

4 .. 3: Las en.cuestas están referidas a los ,choferes de las asociaciones, empresas o 

choferes independientes que día a día recorren la ciudad de !quitos y que son 

generadores de la contaminación existente en la ciudad. 

4.4: Este sub capítulo está referido a la frecuencia de recorrido que pueden tener 

los colectivos a distintas horas, alterando la tranquilidad pob!ac1onal. 
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4.1 ENCUES'T A DIRIGIDA A. REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 

4.1.1 Grado de Instrucción 

Cuadro N° 01. Grado de imstrucción de choferes de los, vehículos por Asociaciones 
- - --- -

DISTRITOS Nombre de la Em:presa N° de choferes Grado de Instrucción que tienen los choferes 
ASOCIACIONES DE MOTO'TAXISTAS 

01 Asociación de mototaxistas "Fernando Lores Tenazoa" 20 Secundaria - Completa 
02 Asociación de mototaxistas "Grau V Cáceres" 1:8 Secundaria - Completa 
03 Asociación de mototaxistas "La Parada" 25 Superior - Incompleta 

1 04 AsociaCión de mototaxistas "García Saenz 1 ra Cuadra" 22 Secundaria - Completa 
Q 05 Asociación de Trabajadores de Mototaxis de Maynas "A.T.M.M." 26 Superior - Incompleta 
IU 06 Asociación de mototaxistas "La Curva A.S.M:O.C.U.R." 24 Secundaria - Completa 
1 07 AsociaCión Frrente Unico de Mototaxistas de !quitos "AFUMI" 21 Secundaria - Completa 

'T 08 AsociaCión de mototaxistas "PromotoresdeSeguridad Ciudadana- H 111 ESSALUD" 16 Secundaria - Com~leta o 09 AsociaCión de mototaxistas "Don José" 36 Secundaria - Completa 
:S 10 Asociación de mototaxistas "Sector Callao con Célendín !quitos" 29 Secundaria - Completa 

11 Empresa "Transportes Unidos EIRL TDA" 31 Secundaria - Completa 
12 Asociación de mototaxistas "San Valerio" 22 Secundaria - Completa 

IP 13 Asociación de mototaxistas de Registrro Civil Maynas "AMRCM" 24 Superior - Completa 
IU 14 Asociación de mototaxistas "Puerto Pesquero del Mercado de Productores sector B" 20 Secundaria - Completa 
N 15 Asociación de choferes de mototaxis "Puerto Pesquero Artesanal" 22 Secundaria - Completa 
e 16 Asociación "Sindicato Unico de Mototaxistas de Maynas" 25 Superior - Incompleta 
IH 17 Asociación de Mototaxistas de !quitos "APMI" 21 Secundaria- Incompleta 
A 18 Asociación Civil de Mototaxistas "Hospital Regional" 32 Superior - Incompleta 
IN 
A 

SAN 19 AsociaCión de servicio de mototaxistas del GOREL "SERMOGOREL" 21 Secundaria - Completa 
JUAN 

BELEN 20 Asociación de motctaxistas "Belén - AMBI" 22 Secundaria - Incompleta 
---

Fuente: Elaboración propta 
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El grado de instrucción del individuo indica el grado de preparación de los 

mismos, como podían opinar acerca del tema en cuestión y asumir una 

posición subjetiva del tema, el cuadro N° 01 está referido al grado de 

instrucción de los choferes por asociaciones por distrito. 

Cuadro N° 02. Grado de instrucción de choferes de los vehículos por Empresa. 

DISTTRITOS Nombre de/a N' de Grado de Instrucción 
Empresa choferes que tienen los 

choferes 
EMPRESAS DE TAXI 

1 01 Taxi Aeropuerto 15 Secundaria - Completa 
Q S.R.LTD.A. 
u oz El Milagro 14 Secundaria - Completa 
1 03 Liz & Brianna 18 Secundaria -
T S.R.l. Jncompleta .. ·--o 04 Trans Express 13 Superior - Incompleta 
S S.R.l. 

05 Turismo 17 Superior • Completa 
Preferencial 

06 Fonotaxi "Flores" 17 Superior - Completa 
E. l. R. l. 

07 SAN MATEO 22 Secundaria - Completa 
PUNCHANA 08 MIPERU 19 Secundaria - Completa 

EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO 
SAN JUAN 01 E.T.U.I.S.A. 39 Secundaria - Completa 
fQUITOS 02 Doña Eva S.A.C. 39 Secundaria - Completa 
PUNCHAN A 03 Virgen de Loreto 35 Superior- Incompleta 

S.A. C. 
04 El Dorado S.A.C. 38 Secundaria - Completa 

Fuente: ElabOración propia 

El grado de instrucción del individuo indica el grado de preparación de los 

mismos, .como podían opinar acerca .del tema en cuestión, y asumir una 

posición subjetiva del tema, el cuadro N° 02 está referido al grado de 

instr!-lcción de los choferes de cada empresa por distrito. Estos dos cuadros 

están resumidos en el cuadro N°03. 
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Cuadro N° 03.- Grado de instrucción por distrito. 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BE LEN SAN JUAN B. TOTAL 

GRADO DE 
fi % fi % fi % fi % fi % 

INSTRUCCION 

SECUNDARIA 
18 3.88% 21 7.56% 22 100% o 0% 61 7.40% 

INCOMPLETO 

SECUNDARIA 348 75.00% 141 50.72% o 0% 60 100% 549 66.63% COMPLETO 

SUPERIOR 64 13.79% 92 33.09% o O% o 0% 156 18.93% INCOMPLETO 

SUPERIOR 
34 7.33% 24 8.63% o 0% o 0% 58 7.04% 

COMPLETO 

TOTAL 464 100% 278 100% 22 100% 60 100% 824 100% 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro N°03 muestra la realidad de cada distrito en lo que concierne al grado de 
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Gráfico N° 01. Grado de instrucción de los choferes de las empresas y 

asociaciones por distrito. 
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IQUITOS PUNCHANA BE~N SAN JUAN 

Fuente: Elaboración propia 

/ 

D SECUNDARIA INCOMPLETO 

D SECUNDARIA COMPLETO 

e SUPERIOR INCOMPLETO 

e SUPERIOR COMPLETO 

En este gráfico se puede apreciar que en el distrito de !quitos el 3.88% de los 

Gh.oferes de las asociaciones y empresas no culminó la secundaria, el 75% 

tiene secundaria completa, el 13.79% tiene superior incompleta y el 7.33% 
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tiene superior completa. En el distrito de Punchana el 7.56% de los choferes de 

las asociaciones y empresas no culminó la secundaria, el 50.72% tiene 

secundaria completa, el 33.09% tiene superior incompleta y el 8.63% tiene 

superior completa. En el distrito de Belén sólo fue encuestada una asociación y 

el 1 00% de sus choferes posee secundaria iincompleta y en el distrito de 

Punchana de las 3 empresas y 6 asociaciones, el 100% presenta secundaria 

completa. 

4.1.2 Cantidad de Vehículos 

Guadro N° 04. Cantidad de vehículos ,con que cuenta cada asociación 

DISTRITOS Nombre de la Empresa N°de 
vehículos 

ll.SOC/ACIONES DE MOTOTAXISTAS 
01 Asociación de mototaxistas "Fernando Lores Tenazoa" 20 
02 Asociación de mototaxistas "Grau Y Cáceres" 18 
03 Asociación de mototaxistas "La Parada" 25 

1 04 Asociación de mototaxistas "García Saenz 1 ra Cuadra" 22 
Q 
u 05 Asociación de Trabajadores de Mototaxis de Maynas 26 

i "A.T.M.M." 

T 06 Asociación de mototaxístas "La Curva A.S.M.O.C.U.R." 24 
o 07 Asoci~_ción Frente Unico de Mototaxistas de lquitos 21 
S "AFIJMI'' 

08 Asociación de mototaxistas "Promotores de Seguridad 16 
Ciudadana- H 111 ESSALUD" 

09 Asociación de mototaxistas "Don José" 36 
lO Asociación de mototaxistas "Sector Callao con 29 

Celendín !quitos" 
11 Empresa "Transportes Unidos EIRL TOA" 31 
12 Asociación de mototaxistas "San Valerio" 22 
13 Asociación de mototaxistas de Registro Civil Maynas 24 

p "AMRCM" 
u 14 Asociación de mototaxistas "Puerto Pesquero del 20 
N Mercado de Productores sector B" 
e 15 Asociación de choferes de mototaxis "Puerto Pesquero 22 
H Artesanal" 
A 16 Asociación "Sindicato Unico de Mototaxistas de 25 
N Maynas" 
A 17 ~~~iª~i911 <;i~ M~~ot~~i~~s <;i~ lqui~O.§ "APMI" 21 

18 Asociación Civil de Mototaxistas "Hospital Regional" 32 
SAN 19 Asociación de servicio de mototaxistas del GOREL 21 

JUAN "SERMOGOREL" 
BE LEN 20 Asociación de mototaxistas "Belén - AMBI" 22 

Fuente: Elaboración prop1a 
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El cuadro N°04 muestra la cantidad de vehículos con que funciona cada 

asociación, donde la mayor concentración de vehículos asociados es en el 

distrito de !quitos. 

Cuadro N° 05.- Cantidad de vehículos con que cuenta cada empresa 

DISTTRITOS Nombredela N°de 
Empresa vehículos 

EMPRESAS DE TAXI 
1 01 j TaxiAeropuerto 15 

Q . S.R.l. T.D.A. 
u 02 El Milagro 14 
1 03. Liz & Briarina S.R.L. 18 
l 04 Trans Express 13 o S.R.L. 
S 05 Turismo 17 

Preferencial 
06 Fonotaxi "Flores" 17 

E. l. R. L. 
07 SAN MATEO 22 

PUNCHANA 08 MIPERU 19 
EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO E INTER-

URBANO 
SAN JUAN 01 E.T.U.LS.A. 39 
!QUITOS 02 Doña Eva S.A.C. 39 
PUNCHANA 03 Virgen de Loreto 35 

S.A. C. 
04 El Dorado S.A. C. 38 

Fuente: Elaboractón propta 

El cuadro N° 05 muestra la cantidad de vehículos con que cuenta cada 

empresa. Para evitar :la complejidad del entendimiento del trabajo, de este 

punto hacia adelante se mostrarán gráficos donde se enmarcará el entorno 

global de la ciudad de !quitos, así como se muestra a continuación. El gráfico 

siguiente muestra ·el dato porcentual por distrito. 
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Gráfico N° 02.- Cantidad de vehículos que poseen las empresas y asociaciones por 

distrito 

2.67% 

Fuente: Eiaboración propia 

crouítos 

DPUNCHANA 

CBELEN 

C SAN JUAN 8. 

Este gráfico muestra lo que se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de 

vehículos que forman parte de empresas y asociaciones se encuentran en el 

distrito de lquitos con un 56.31%, seguido del distrito de Punchana con un 

33.7~%. luego San Juan Bautista con un valor de 7.28%, y finalmente el distrito 

de Belén con un 2.67%. 

4.1.3 Años de Uso 

Gráfico N° 03. Años de uso de los vehículos. 

e ENTRE 6 V 10 Al'iOS 

e ENTRE 11 Y 15 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia 

En la ciudad de lquitos, de los vehículos que forman parte de empresas y 

~sociaciones, el 12.4% tienen entre 11 a 15 años de uso, el 6.3% tienen 

vehículos menores a 5 años de uso, y el 81.3% tienen entre 6 a 1 O años de 

uso. 
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4.1.4 Verificación de Rutas 

Gráfico N° 04.- Verificación de rutas de los vehículos 

O DEFINIDAS 

e NO DEFINIDAS 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de estos vehículos no tienen rutas definidas, así como se muestra 

en el gráfico, el 38.96% tiene rutas definidas y el 61.04% no tiene ruta~ 

definidas. 

4.1.5 T:ipo de Combustible 

Gráfico N° 05.- Tipo de combustible que utilizan los vehículos de las diferentes 

asociaciones. 

e GASOUNA 84 

e PETROLEO 

Fuente: Elaboración propia 

Este gráfico refleja el tipo de combustible por el que optan los choferes en su 

trabajo diario. Estos tipos de combustible fueron: Gasolina de 84 octanos, con 

un 62.5%, y petróleo o diesel, con un 37.5%. Cabe recalcar que ambos 

combustibles son los más baratos en el mercado para el funcionamiento 

vehículos respectivamente. 
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4. 1.6 Verificación de Staff 

Gráfico N° 06.- Verificación de staff de mantenimiento 

a SI TIENE UN STAFF DE
MANTENiMiENTO 

aNO TiENE UN STAFF DE 
MANTENIMIENTO 

Este·gráfico muestra la pobre realidad del parque automotor en la ciudad de 

!quitos, el87.5% de estas asociaciones y empresas, no cuentan con un staff de 

mantenimiento, y el 12.5% posee un precario staff de mantenimiento, pero no 

reciben mantenimiento constante ni adecuado. Cabe recalcar que las empresas 

de transportes son aquellas que poseen los staff o talleres de mantenimiento 

propio, y que las asociaciones son las que carecen de los mismos. 

4.1.7 Tiempo de Mantenimiento 

Gráfico N° 07." Tiempo de mantenimiento de los vehículos 

34.4% 
O MENSUAL 

65.6" 

Fuente: Elaboración propia 

El '65.6% de estos vehículos realiza su mantenimiento en un tiempo mayor o 
. . -

igual a 2 meses, y el 34.4% de estos vehículos reali~a su rnantenimi~.mto ~n 

forma mensual. Cabe precisar que este precario mantenimiento lo hacen los 



-43-

choferes de los vehículos y no los dueños de las empresas y /o representantes 

de tas asociaciones. 

4.1.8 Verificación de Empresas de Mantenimiento 

Gráfico N° 08.- Verificación de la existencia de alguna empresa que acredita el 

mantenimiento de estos vehículos. 

e EXISTE 

e NO EXISTE 

Fuente: ElaboraCión propia 

Como lo muestra el gráfico la ciudad de lquitos no cuenta con una empresa 

que acredita la revisión técnica de los vehículos. 

4.1.9 .Influencia del Parque Automotor 

Gráfico N° 09.~ Influencia del parque automotor en la contaminación 

e NO 

DSI 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los encuestados está consciente de que el parque automotor tiene 

~n ~fecto en la contaminación de la ciudad de !quitos. 
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4.1.10 Contaminación producido por el Parque Automotor 

Gráfico N° 1 o.~ Contaminación que afecta más en el ambiente producido por -el 
parque automotor 

40.6'.4 
o HUMO- RUIDO 

o HUMO- RUIDO- POLVO 

Fuente: Elaboración propia 

Es~a prEj!€JUnt~ ~e realiz<? C?Sn Ej!l fin dE)! conocEj!r ~¡ efect<? que produce el parguEj! 

automotor en el ambiente. El 59.4% dijo que el humo y ruido son los aspecto 

ambientales que el parque automotor emana al ambiente, y el 40.6% dijo que el 

humo, ruido y polvo, son los aspecto ambientales que el parque automotor 

emana al ambiente. 

4.2 ENCUESTA DIRIGIDA AL PÚBLICO TRANSEÚNTE 

4.2.1 Sexo 

Gráfico N° 11.- Sexo del encuestado 

OMASCUUNO 

O FEMENINO 

F1:1erlte: Elaboración propia 

Con relación al el sexo de los encuestados, el gráfico muestra que la mayoría 

~e los entrevistados son varones con un 57%, y el grupo restante mujeres con 

un 43%. 
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4.2.2 Grado de Instrucción 

Gráfico N° 12. Grado de instrucción del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

cSEC.INCOMPLETA 

e SE C. COMPLETA 

csUP. iNCOMPLETA 

e SUP. COMPLETA 

e UNV. INCOMPLETA 

e UNV. COMPLETA 

El gr~<;io <;i~ in$tn,¡cción <;i~l in<;iivi<;il,IQ in<;iic~ ~~ gr~<;io <;i~ pr~p~r~ción <;i~ los 

mismos, como ellos podían opinar acerca del tema en cuestión y asumir una 

posición subjetiva del tema, de 90 personas el4% no concluyó la secundaria, ·el 

20% tiene secundaria completa, el 13% tiene superior incompleta, el 1 0% tiene 

superior completa, y el 37% restante tiene universitaria incompleta. 

4.2.3 Tipo de Movilidad 

Gráfico N° 1a.- Tipo de movilidad que más utiliza 

Fuente: Elaboración propia 

DMOTO 

cMdTOCARRO 

ocóilénvo 

Este gráfico refleja el tipo de transporte que utiliza el encuestado. Del total del 

entrevistado el 52% se transporta en moto, el 26%utHiza ios colectivos corno 

medios de transporte, el21% utiliza los mototaxis, y el 1% utiliza otros medios 

de transporte. 
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4.2.4 P·ersonas con Vehículos 

Gráfico N° 1!4. Personas que tienen vehículos propios 

o NO TI EN E MOVILIDAD 

e TIENE MOVILIDAD 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 14 refleja que el 59% del entrevistado tiene movilidad propia, 

mlentras que el41% no tiene moviUdad propia. 

4.2.5 Tipo de Combustible 

Gráfico N° 15. Tipo de combustible que utilizan los vehículos 

Fuente: Elaboración propia 

O PETROLEO 

D GASOLINA DE 90 

O GASOLINA DE 84 

De la información anterior, de las personas que poseen movilidad propia, que 

son alrededor de 53 personas, el 66% utiliza gasolina de 84 octanos como 

combustible para su vehículo, el 30% utiliza gasolina de 90 octanos como 

combustible para su vehículo, y solamente e! 4% utiliza el diese! o petróleo 

como combustible para su vehículo. 
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4.2.6 Tiempo de Mantenimiento 

Gráfico N6 16. Tiempo que le dan mantenimiento a sus vehículos 

e~ A2MESES 

e MENSUAL 

F"uente: Elaboración propia 

Para complementar la información anterior, de las 53 personas con movilidad 

propia, el~% le da el mantenimiento respectivo a su vehículo cada 2 meses o 

más, y el 36% mensualmente brinda un mantenimiento a su vehículo. 

4.2. 7 Frecuencia de Utilidad 

~r~fico N° 17. Frecuencia de utilidad que le da a los medios de transporte 

100% 

SOOh 

60% 

Wh 

20% 

Fuente: Elaboración propia 

e A cada momento 

D Por lo menos una vez al Dia 

D Casi siempre 

DMuy poco 

EL 40% de los encuestados se movilizan a través de los vehículos a cada 

momento del día, el 38% de los encuestados utilizan los medios de transporte 

por lo menos una vez al día, el 4% utilizan los medios de transporte en 



-48-

eventualidades, por eso el uso que le dan es de casi siempre, y el 18% del 

entrevistado, muy poco utilizan ios medíos de transporte. 

4.2.8 Conocimiento sobre Normas de Tránsito 

Gráfico N° 18. Conocimiento sobre la normas de tránsito 

SI NO 

F1:1ente: Elaberácién prepia 

En el gráfico anterior (gráfico N° 18) podemos observar que del total del 

~ntrevístado, el 89% conoce las normativas de tránsito, y el 11% desconoce en 

su tota'lidad todo lo que consigna a las normativas de tránsito. 

4.2.9 Crecimiento del Parque Automotor 

Gráfico N° 19. Crecimiento del parque automotor en la ciudad de !quitos 

Fuente: Elaboración propia 

o MUY ACELERADO 

DACElERAOO 

o NORMAl 

Con relación al parque automotor· se señaló que este tiene en la mayoría de· 

veces un crecimiento desordenado y caótico, con respecto a esto se preguntó 
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al encuestado cuál era su percepción de este crecimiento en la cuidad, el 19% 

de los ,encuestados respondió que sentían este crecimiento normal como toda 

cuidad en pleno desarrollo, el 40% respondió que el crecimiento del parque 

automotor se da de forma acelerada. El 41% restante, siendo la mayor parte de 

los encuestados, expresó que el crecimiento del parque automotor en la ciudad 

es muy acelerado y ello representa un problema importante para la ciudad. 

4.2.10 Aporte del Municipio 

~ráfico N° 20. Aporte del municipio en la regulación del crecimiento del parque 

automotor 

0% 

Fuente: Elaboración propia 

1:1 SI 

•NO 

o No sABE 

Al comentario anterior se agrega que el 41% (Gráfico N° 20), de los 

encuestados expresan que el municipio no hace nada para al menos regular 

este crecimiento de vehículos en la ciudad que se torna cada vez en mayor 

número. El 59% de los encuestados no sabe si el municipio está realizando 

algo para regular este crecimiento. Lo que sí quedó demostrado es que nadie 

afirma que el municipio trabaja para regular este crecimiento de vehículos en 

la ciudad. 
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4.2.11 Porcentaje de gente Capacitada 

Gráfico N° 21. Porcentaje de fa población que recibió alguna capacitación en temas 

de contaminación 

Fuente: Elaboración propia 

DSI 

DNO 

El 58% del encuestado, recibió alguna capacitación en temas de 

contaminación, y el 42% del encuestad no recibió afguna capacitación. 

4.2.12 Influencia del Parque Automotor en la Contaminación 

Gráfico N° 22. Influencia del parque automotor en la contaminación 

DNO 

DSI 

Fuente; Elªborªción propiª 

Al anterior comentario se agrega que el 100% (Grafico N°22), del encuestado 

afirma de que el parque automotor contribuye al deterioro del ambiente. 
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4.2.13 Tipo de Contaminación 

Gráfico N" 23. Tipo de contaminación producido por el parque automotor 

Fuente: Elaboración propia 

e POLVO 

CHUMO 

o RUIDO 

e TODOS 

Los efectos derivados del parque automotor, son el deterioro de la calidad del 

aire, el ruido, los desechos sólidos, y afecciones a la salud. En la encuesta s~ 

preguntó cuáles de los efectos derivados del parque automotor era el que más 

le condicionaba al individuo. Resultando ampliamente el ruido como el efecto 

que más incide, con el 39%, el 31% afirma que el humo es el mayor problema, 

el 1% afirma que el polvo es el mayor problema y el 29% afirma que el polvo, 

humo y ruido son efectos producidos por el parque automotor. 

4.2.14 Momento en que se siente más el efecto del Tráfico Vehicular 

Gráfico N° 24. Momento del día en que se siente más el efecto del tráfico vehlcular 

lOO% / 
V / / 

V 
76% 

V 
20% V / / 

0% 0% 
24% 

1/~/ V / v/ --~7 / / 
Q% 

MAÑANA MEDIO OlA POR lA TARDE NOCHE 
Fuente: Elaboraeión propia 
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En la pregunta sobre en qué momento del día sienten más los efectos del 

tráfico vehicular, el 76% respondió al mediodía y el 24%, en la tarde, esto 

coincide claramente con las horas punta en la que colapsa el sistema vial 

tprnándose caótico en principales calles de la ciudad, en especial en las zonas 

que son área del presente estudio, donde el tráfico vehicular no muestra tanta 

cPngestión vehicular en hpras de la mañana p en hpras de la npche. 

4.2.15 Tipo de Vehículo que causa más molestia 

(;ráfico N° 25.- Tipo de vehículo que causa más molestia 

Fuente: Elaboración propia 

e Moto 

cMototaxi 

e Ttan$pOrté Urbano 

(c:olectivo) 

e Camiones de c:arga pesada 

A la pregunta de cuál es el vehículo que causa más molestia en la ciudad, el 

criterio para la percepción de la persona era de que el vehículo teng~ !-:!na 

amplia gama impactos ambientales como visual, auditivo, del suelo, aire, etc., 

claramente la respuesta de la mayor parte del encuestado fue que el mototaxi 

molesta más, con un 72%, seguido del transporte urbano (colectivo} con un 

21%, con porcentaje menor los camiones de carga pesada, con 6% y con un 

1% las motos lineales. 
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4.2.16 Grado de Molestia 

Gráfico N° 26 .... Grado de molestia que ·causa el ruido vehicul~r 

O MUCHO 

o REGUlAR 

o POCO 

0% o NADA 

Fuente; Elaboración propia 

El Gráfico No 26 refleja a el grado de molestia que el individuo siente producido 

por ~~ tráfico vehicular, el 76% del encuestado afirmó que el ruido vehicular les 

causa mucha molestia, el 6% afirmó que el ruido vehicular les causa regular 

molestia, el 17% afirmaron que el ruido vehicular les causa poca molestia. 

4.3 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CHOFERES DE LOS VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE. 

4.3.1 Grado de Instrucción 

Gráfico N° 27.-=- Grado de instrucción de choferes de los vehículos de transporte 

Fuente: Elaboración propia 

a SEC INCOMPLETA 

ll SEC. COMPLETA 

CSUP.INCOMPLETA 

ll SUP. COMPLETA 

ll UNV.INCOMPLETA 
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El gráfico muestra que el4.3% de personas encuestadas cuentan con estudios 

secundarios incompletos y que e140.4% de los encuestados lo concluyeron; e1 

29.8% de personas encuestadas cuentan con estudios superiores incompletos 

y que el 20.2% de los encuestados tiene estudios superior técnico completo; 

finalmente el 5.3% del encuestado solo alcanzó a obtener universitaria 

incompleta. 

4.3.2 Años de Experiencia 

Gráfico N° 28.- Años de experiencia frente al volante 

00-10 

o 11-19 

020-AMAS 

Fuente: Elaboración propia 

De la totalidad de personas entrevistadas, el 44%, los años de experiencia 

oscila entre O a 1 O años, el 37% oscila, la experiencia que tiene, entre 11 a 19 

años y el 19% oscila entre 20 a más años de experiencia. 

4.3.3 Años de uso de cada vehículo 

Gráfico N° 29. Años de uso con que cuenta el vehículo del encuestado 
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Fuente: Elaboración propia 
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En comparación con el gráfico anterior, este nos muestra la antigüedad de los 

vehfculos con que cuentan los choferes, siendo el 57.4% con una antigüedad 

que oscila entre 6 a 1 O años de uso, seguido el 27.7% con una antigüedad que 

oscila entre O a o años, de 11 a 15 atlos de antigüedad abarca el 13.8% y el 

1.1% oscila entre 16 a más años de antigüedad. 

4.3.4 Porcentaje que recibió alguna capacitación 

Gráfico N° 30.- Porcentaje de choferes que recibió alguna capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

OSI 

DNO 

El gráfico N° 30 nos muestra la realidad de los choferes en la ciudad, ya que 

para obtener la licencia de conducir tiene que pasar por cursillos; nombre 

denominado por el municipio de Maynas, para poder transitar libremente con 

un vehloulo en la ciudad. De las 94 personas encuestadas, el 25% no recibió 

capacitación alguna y ei 72% si recibió capacitación. 
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4.3.4.1 Tema en que fue capacitado 

Gráfico N° 31.- Tema en que fue capacitado 

Fuente: Elaboración propia 

Del 72% obtenido del gráfico anterior, el 100% recibió capacitación en temas 

de tránsito, como lo muestra el gráfico N° 31. 

4.3.5 Nivel de licencia de conducir 

Gráfico N° 32.- Tipo de nivel de licencia de conducir 

Fuente: Elaboración propia 

DBII 

DAII 

De las 94 personas encuestadas, el 80.9% posee el nivel de licencia B 11, y el 

19.1% tiene el nivel de licencia A 11, lo que significa que la mayoría de personas 

encuestadas manejan vehículos lineales (motocarros y motos). 
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4.3.6 Tipo de Combustible 

Gráfico N° 33.- Tipo de combustible que utilizan los vehículos de transporte 

100% 
// 

./ ./ 

80% 

60% 80.9% 

40% 

- /f-~"D / / // 
20% 

0% 
GASOLINA84 GASOLINA90 PETROLEO 

Fuente: Elaboración propia 

Además para complementar la información anterior, de todas las personas que 

manejan vehículos lineales, todas consumen gasolina de 84 octanos, que son 

el 80.9% de todo el encuestado; como combustible para su vehículo, el19.1% 

utiliza el diesel o petróleo como combustible para su vehículo. 

4.3. 7 Verificación de Rutas 

Gráfico N° 34.- Verificación de rutas de los vehículos 

Fuente: Elaboración propia 
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Este gráfico muestra que el 80.9% del encuestado, no tienen rutas fijas; el 

19.1% tiene rutas fijas y que en este caso son los colectivos. 
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4.3.8 Momento en que dificulta transitar por la ciudad 

Gráfico N° 35.- Momento del día en que le dificulta más transitar por la ciudad 
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En la pregunta acerca de que en qué momento del día sienten más los efectos 

del tráfico vehicular el 0% respondió en la mañanas, el 78.7% al mediodía, el 

21.3% en la tarde y el 0% en horas de la noche, esto coincide claramente con 

las horas punta en la que colapsa el sistema vial tornándose caótico en 

principales calles de la ciudad, en especial en las zonas que son área del 

presente estudio. 

4.3.9 Tiempo que dan mantenimiento a los vehículos 

Gráfico N° 36.- Tiempo que le dan mantenimiento a sus vehículos 
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Fuente: Elaboración propia 
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Este gráfico muestra que el 60.6% le da un mantenimiento a su vehículo cada 2 

meses o más y que el 39.4% mensualmente brinda un mantenimiento a su 

vehículo. 

4.3.1 O Influencia del parque automotor en la contaminación 

Gráfico N° 37.-lnfluencia del parque automotor en la contaminación de la ciudad 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 37 nos indica que el 100% del encuestado coincide que el parque 

automotor influye en la contaminación del ambiente en la ciudad de !quitos. 

4.3.11 Tipo de contaminación 

Gráfico N° 38. Tipo de contaminación producido por el parque automotor 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta pregunta refleja el tipo de molestia que el individuo siente y percibe, 

molestias producidos por el tráfico vehicular, y se refleja que al 1% le molesta 

el polvo, al 15% le molesta el humo, al 23% le molesta el ruido, al 32% le 
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molesta el humo y ruido conjuntamente, y al 29% le molestan el polvo, ruido y 

humo por igual. 

4.4 FRECUENCIA DE PASE POR UN MISMO PUNTO DE LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO (COLECTIVOS) 

El presente estudio tuvo 13 puntos de muestreo 

Gráfico N° 39.~Promedio de las frecuencias de pase de los vehículos tomados para 
la muestra. 
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En este gráfico, que es un consolidado de todas las 13 muestras, se puede 

apreciar claramente que la mayor congestión por parte de los colectivos, es al 

mediodía, con un promedio de 104 colectivos que pasan por estos puntos al 

mes, seguido, en horas de la tarde, entre las 5 a 6 de la tarde con un promedio 

de 93 colectivos que pasan por los puntos de muestra al mes y por último en 

horas de la mañana, entre las 7 a 8 a.m., oscilan con un promedio de 74 

colectivos que pasan por los puntos de muestra al mes. Ver Anexo 111 cuadro 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

~ En gran mayoría se pudo apreciar que gran parte de los encuestados el 

grado de instrucción es de estudios superiores {técnicos y universitarios), 

considerando esta un factor importante en el presente estudio, ya que un 

buen número opta por el parque automotor como un ambiente de trabajo, 

desempeñando labores de choferes de diversos vehículos, incrementando el 

número de vehículos en la ciudad, y en especial la de los motocarros, no 

siendo culpa de los mismos el alterar la tranquilidad del ciudadano. 

~ La mayoría de vehículos reciben un mantenimiento o revisión total por un 

período mayor a 2 meses, o en ocasiones fortuitas, o sea reciben 

mantenimiento cada vez que el vehículo presenta algún desperfecto, esto 

ocasiona que el vehículo funcione mal; emita humo, ruido y cause molestia 

en la población alterando su tranquilidad, sumando a esto que el promedio 

de uso que estos vehículos presentan es entre 6 a 1 O años, dando 

veracidad de la antigüedad y el poco cuidado de los mismos. 

~ El combustible preferido en nuestro parque automotor es el de la gasolina de 

84 octanos, el más barato en el mercado y el que mayor daño produce a los 

vehículos ocasionando una combustión mayor propiciando la contaminación 

del ambiente a través del monóxido de carbono o humo conocido 

comúnmente. 
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~ La percepción de las personas es muy clara, nuestra ciudad está sufriendo 

un incremento del parque automotor muy acelerado, la municipalidad no 

realiza nada concreto, tangible y real para controlarlo y la documentación 

para obtener un vehículo es muy simple, manera que propicie la adquisición 

rápida de cualquier vehículo en nuestra ciudad. 

~ Los principales efectos que produce el parque automotor para el 

encuestado son el humo, polvo y ruido conjuntamente alcanzando altos 

porcentajes en las encuestas realizadas recibiendo el grado de muy 

molestoso para a la población. Estas molestias tiene efectos no sólo en el 

nivel de confort, que experimentamos cuando nos desplazamos por los 

espacios públicos o como cuando descansamos en nuestros hogares, sino 

también tiene repercusiones sobre nuestra salud. Se debe entender que el 

p~esente estudio es una pequeña estimación de la realidad del parque 

automotor y para obtener una estimación más completa y mucho más 

amplia se debería efectuar un estudio para toda la ciudad metropolitana de 

!quitos, de esta manera los datos tuvieran un mayor respaldo a la hora de 

aplicar políticas de control y regulación del parque automotor, que ayuden a 

mitigar los efectos que provienen del mismo. De manera que el presente 

estudio se tome como referencia para estudios posteriores y más 

detallados. 

5.2 RECOMENDACIONES 

~ Se recomienda realizar un estudio completo del presente tema con un 

alcance que abarque a toda la ciudad de !quitos, así de esta manera se 
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obtendrá una estimación más completa y mucho más amplia de la 

situación actual del parque automotor en nuestra ciudad. 

~ Para una mejor obtención de todos los datos, la municipalidad debería 

tener actualizada la base de datos sobre el nombre de las asociaciones y 

sus respectivas direcciones, ya que se encontró muchas direcciones 

erróneas y personas no habidas como los supuestos representantes. 

~ Por último, una de la dificultades que tuvo el presente estudio estuvo, en 

relación con en la ciudad de !quitos, no cuenta con puntos de monitoreo 

establecidos ni mucho menos se sigue una metodología para realizar los 

monitoreos, es por ello que se recomienda realizar un diagnóstico actual 

de la contaminación sonora en la ciudad, para facilitar este y otro tipo de 

estudios. 
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Anexo 1.- formato de encuestas utilizadas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

Encuesta dirigida ! representantes de las asociaciones de empresas de transporte 

ENCUESTA N° •.•...•.•.. 

1. Nombre del representante: .......................................................................... . 

2. ¿Cuál es el nombre de la Empresa a la que representa ylo pertenece? 

3. ¿Con cuántos asociados cuenta la empresa? 

4. ¿Con cuántos vehículos cuenta la asociación ylo empresa? 

5. ¿Cuál es el promedio de años de uso que tiene estos vehículos? 

Menor de 5 años. O 6-10años O 11-15 años o 16 a más 

6. ¿Cuál es el nivel de instrucción que tienen los choferes de tos vehículos en su 
asociación? 

Tiempo de estudio 
Incompleta Completa 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Universitaria 
Otros: 

7. ¿Cuáles son las rutas que tienen sus vehículos? 

Definidas O De libre albedrío O 

Si son definidas las rutas, mencionarlas: ................................................................ . 

8. ¿Qué tipo de combustible utilizan sus vehículos? 

Gasolina de 84 O Gasolina de 90 O Otros O .......................... . 

9. ¿Su empresa posee un staff de mantenimiento? 

Sí O No O 
Si responde si: ¿qué tipo de mantenimiento? ........................................................... . 

o 
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10. ¿Con qué frecuencia sus vehículos reciben mantenimiento y/o cambio de 
aceite? 

Semanal O Quincenal O Mensual O Cada 2 o más meses O Nunca O 

¿Porqué? ........................................................................................................ . 

11. ¿'Qué empresa acredita la revisión técnica de sus vehículos? 

12. ¿Cree usted que el parque automotor de nuestra ciudad es responsable de la 
contaminación del ambiente? 

Sí O No O 
¿Por qué? ....... , ...................................... , ......................................................... . 

13. ¿Cuál es el tipo de contaminación a su parecer que afecta más en el ambiente? 

PolvoO HumeO RuidoO Otro o ........................... . 
14. Si tuvo alguna observación en particular a la hora de realizar la entrevista, 

describirla: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

Encuesta dirigida al público transeúnte 

ENCUESTA N° .•..•...... 

1. Nombre del encuestado: ............................................................................. . 

2. Edad y grado de instrucción .......... . 

Tiempo de estudio 
Incompleta Completa 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Universitaria 
Otros: 

3. Lugar de la encuesta: ................................................................................................ . 

4. ¿Qué tipo de movil!idad usa usted para desplazarse? 

Moto O Motocarro O Colectivo O OtroQ 

a. SI el vehículo es propio: ¿Qué tipo de combustible util!izan su vehículo? 

Gasolina de 84 O Gasolina de 90 O Otros O ................. . 

b. ¿Con qué frecuencia sus vehículos reciben mantenimiento y/o cambio de 
aceite? 

Semanal O Quincenal O Mensual O Cada 2 o más meses O Nunca O 
11' ¿Por qué? ............................................................................................ . 

5. ¿Con Que frecuencia usa este medio de transporte? 

6. ¿Conoce las normativas sobre tránsito? 

7. ¿Cómo considera usted que ha sido el crecimiento del parque automotor en la 
ciudad, en los estos últimos años? 

Muy Acelerado § 
Acelerado 
Normal 

8. ¿Cree que el municipio está haciendo algo para regular este crecimiento? 
SI 0 NOO NO SABE 0 
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9. ¿Ha recibido capacitación en algún tema sobre contaminación? 

SI 0 NOO 

1 O. ¿Cree usted que el parque automotor de nuestra ciudad contamina el 
ambiente? 

SIO NO 0 
11. ¿Cuál es el tipo de contaminación? 

Polvo O Humo O Ruido O Otro O .............................. . 

12. ¿En qué momento del día siente usted más los efectos del tráfico vehicular? 

Por las Mañanas O 
En las noches O 

Al mediodía O Por la tarde 

13. ¿Qué vehículo cree Usted, es el que causa más molestia? 

Moto O moto taxi O 
Camiones de carga pesada O 

transporte urbano [colectivo]. O 

o 

14. ¿Puede precisar usted, el grado de molestia que le causa el ruido vehicular? 

Mucho o regular O poco O nada O 

15. ¿Sabe Usted, de alguna medida para regular el ruido vehicular por parte del 
municipio? 

SI 0 NO o 
16. Si tuvo alguna observación en particular a la hora de realizar la entrevista, 

describirla: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

Encuesta dirigida ! choferes de los vehículos de transporte 

ENCUESTA N° .......... . 

1. Nombre del encuestado: ......................................................................... . 

2. Edad y grado de instrucción ......... . 

Tiempo de estudio 
Incompleta Completa 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Universitaria 
Otros: 

3. ¿Cuál es el nombre de la Empresa a la que representa y/o pertenece? 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted manejando su vehículo? 

5. ¿Cuántos años de uso tiene su vehículo? 

6. ¿Usted recibe o ha recibido capacitación por alguna institución? 

SI 0 NO 0 
a. ¿En qué tema fue capacitado? 

7. ¿Cuál es su nivel de su licencia de conducir? 

8. ¿Qué tipo de combustible utiliza su vehículo? 

Gasolina de 84 O Gasolina de 90 O Otros O ........................... . 

9. ¿Cuantas rutas al día cubre con su unidad? 

1 O. ¿Cuál es la capacidad de carga de sus vehículos? 
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11. ¿Qué hora del día le genera mayor problema para cubrir su ruta? 

12. ¿Con qué frecuencia sus vehículos reciben mantenimiento y/o cambio de 
aceite? 

Semanal O Quincenal O Mensual O Cada 2 o más meses O Nunca O 

¿Porqué? ..................................................................................................... . 

13. ¿Cree usted que el parque automotor de nuestra ciudad contamina el 
ambiente? 

SI 0 NO 0 
14. ¿Cuál es el tipo de contaminación? 

Polvo O Humo O Ruido O Otro O 
15. Si tuvo alguna observación en particular a la hora de realizar la entrevista, 

describirla: 
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Anexo 11- formato de ficha utilizada. 

FECHA 

NOMBRE DEL REGISTRADOR 

ZONA 

DISTRITO 

LINEA N° DE PLACA E M PESA HORA OBSERVACION 
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Anexo UL- Cuadros que expresan los resultados antes mencionados 
del parque automotor de la ciudad de lquitos. 

Cuadro N° 06.- Años de uso 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
AÑOS lOE TRABAJO fi % ,fi % fi % fi % fi % 

<DE5AÑOS 1 5.6% o 0% 1 100% o 0% 2 6.3% 
ENTRE 6 Y 1 O AÑOS 15 83.3% 9 90% o 0% 2 66.7% 26 81.3% 
ENTRE 11 Y 15 AÑOS 2 11.1% 1 10% o 0% 1 33.3% 4 12.4% 

TOTAL 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 

Cuadro :N° 07.- Verificación de rutas de los vehículos. 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
RUTAS fi % fi % fi % fi % Fi % 

DEFINADAS 176 37.93% 102 36.73% 22 100% 21 35.71% 321 38.96% 
NO DEFINIDAS 288 62.07% 176 63.27% o 0% 39 64.29% 503 61.04% 

TOTAL 464 100% 278 100% ' 22 100% 60 100% 824 100% 

Cuadro N° 08.- Tipo de combustible que utilizan los vehículos de las diferentes 
asociaciones. 

DISTRITO !QUITOS PUNCHAN A BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
TIPO DE 

fi % fi % ' fi % fi % fi % 
COMBUSTIBLE 
GASOLINA84 11 61.1% 6 60% 1 100% 2 66.7% 20 62.5% 
PETROLEO 7 38.9% 4 40% o 0% 1 33.3% 12 37.5% 

TOTAL 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 

Cuadro :N° 09.- Verificación de staff de mantenimiento. 

DIST:RITO .IQUITOS : PUNC.HANA BE LEN SAN JUAN B. TOTAL 
POSEE UN 

fi o/o fi o/o fi % fi % fi o/o 
STAFF 

SI 1 5.6% 2 20% o 0% 1 33.3% 4 12.5% 
NO 17 94A% 8 80% 1 100% 2 66.7% 28 87.5% 

TOTAL ' 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 
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Cuadro N° 10.- Tiempo que le dan mantenimiento a sus vehículos. 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
CAMBIO DE 

fi % fi % fi % fj % fi % ACEITE 
MENSUAL 5 27.8% 5 50% 1 100% o 0% 11 34.4% 

> =DE2MESES 13 72.2% 5 50% o 0% 3 100% 21 65.6% 
TOTAL 18 100% 10 ' 100% 1 100% 3 100% 32 100% 

Cuadro N° 11.- Existencia de alguna empresa que acredita el mantenimiento de 
estos vehículos. 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

EMPRESA fi % fi % fi % fi % fi % 

EXISTE o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% 
NO EXISTE 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 

TOTAL 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 

Cuadro N° 12.- Responsabilidad del parque automotor en la contaminación de 
la ciudad de lquitos 

DISTRITO !QUITOS PUNCHAN A BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
RESPONSABLE DE LA 

fi % fi % fi % fi % fi % CONT AMINACION 
NO o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% 
SI 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 

TOTAL 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 

Cuadro N° 13.- Contaminación que afecta más en el ambiente producido por el 
parque automotor 

DISTRITO !QUITOS PUNCHAN A BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
TIPO DE 

fi % fi % fi % fi, % fi % 
CONTAMINACION 

HUMO-RUIDO 11 61.1% 5 50% 1 100% 2 66.7% 19 59.4% 
HUMO- RUIDO-

7 38.9% 5 50% o 0% 1 33.3% 13 40.6% POLVO 
TOTAL 18 100% 10 100% 1 100% 3 100% 32 100% 
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Cuadro N° 14.- Sexo del encuestado 

i SEXO DEL ENCUESTADO fi % 
1 MASCULINO 51 56.7% 
2 FEMENINO 39 43.3% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 15.- Grado de instrucción. 

NIVEL DE INSTRUCCJON 
TOTAL 

fi % 
SECUNDARIA INCOMPLETO 4 4.4% 
SECUNDARIA COMPLETO 18 20% 
SUPERIOR INCOMPLETO 12 13.3% 
SUPERIOR COMPLETO 9 10% 

UNIVERSITARIA INCOMPLETA 33 36.7% 
UNIVERSITARIA COMPLETA 14 15.6% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 16.- Tipo de movilidad que utiliza para desplazarse 

,¡ TIPO DE MOVILIDAD fi % 
1 MOTO 47 52.2% 
2 MOTOCARRO 19 21.1% 
3 COLECTIVO 23 25.6% 
4 OTRO 1 1.1% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 17.- Personas que tienen vehículos propios 

POSEEN VEHICULO PROPIO 
TOTAL 

fi % 
VEHICULO PROPIO 53 58.9% 

SIN VEHICULO PROPIO 37 41.1% 
TOTAL 90 100% 

Cuadro 1N° 18.- Tipo de combustible que utilizan los vehículos 

TIPO :DE COMBUSTIBLE 
TOTAL 

fi % 
GASOLINA84 35 66% 
GASOUNA90 16 30.2% 
PETROLEO 2 3.8% 

TOTAL 53 100% 
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Cuadro N° 19.- Tiempo que le dan mantenimiento a sus vehículos. 

CAMBIO MANTENIMIENTO 
TOTAL 

fi % 
MENSUAL 19 35.8% 

> =DE 2 MESES 34 64.2% 
TOTAL 53 100% 

Cuadro N° 20.- Frecuencia de utilidad que le da al vehículo 

i . CRECIMIENTO VEHICULAR fi % 
1 MUY ACELERADO 37 41.1% 
2 ACELERADO 36 40% 
3 NORMAL 17 18.9% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro 'N° 21.- Conocimiento sobre la normas de tránsito. 

¿,CONOCE LAS NORMAS? 
TOTAL 

fi % 
SI 80 88.9% 
NO 10 11.1% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 22.- Crecimiento del parque automotor en la ciudad de !quitos 

CRECIMIENTO 
i VEHICULAR fi % 
1 MUY ACELERADO 37 41.1% 
2 ACELERADO 36 40% 
3 NORMAL 17 18.9% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 23.- Aporte del municipio en la regulación del crecimiento del parque 
automotor. 

·LA MUNICIPAUDAD REGULA 
i El CRECIMIENTO fi % 
1 SI o 76.86% 
2 NO 37 18.18% 
3 NO SABE 53 4.96% 

TOTAL 90 100% 
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Cuadro N° 24.- Porcentaje de la población que recibió alguna capacitación en 
temas de contaminación. 

RECIBIO ALGUNA CAPACITACION EN TEMAS DE 
i CONTAMINACION fi % 
1 SI 52 57.8% 
2 NO 38 42.2% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 25.- Influencia del parque automotor en la contaminación 

CONTAMINA .AL 
; AMBIENTE. fj % 
1 SI 90 100% 
2 NO o 0% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 26.- Tipo de contaminación producido por el parque automotor 

i ¿DE QUE MANERA AFECTA Al AMBIENTE EL fj % 
PARQUE AUTOMOTOR? 

1 POLVO 1 1.1% 
2 HUMO 28 31.1% 
3 RUIDO 35 38.9% 
4 TODOS 26 28.9% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 27.- Momento del día en que se siente más el efecto del tráfico 
vehicular 

¿EN QUE MOMENTO DEL OlA AFECTA MAS EL 
i TRAFICO VEHICULAR? fj % 
1 MANANA o 0% 
2 MEDIO OlA 68 75.6% 
3 POR LA TARDE 22 24.4% 
4 NOCHE o 0% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 28. -Tipo de vehículo que causa más moléstia 

.¡ ¿QUE VEHICULO MOLESTA MAS? fi % 
1 MOTO 1 1.1% 
2 MOTOTAXI 65 72.2% 
3 TRANSPORTE URBANO (colectivo) 19 21.1% 
4 CAMIONES DE CARGA PESADA 5 5.6% 

TOTAL 90 100% 
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Cuadro N° 29.- Grado de moléstia que causa el ruído vehicular. 

i GRADO DE MOLESTIA fi % 
1 MUCHO 70 77.8% 
2 REGULAR 5 5.5% 
3 POCO 15 16.7% 
4 NADA o 0% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 30.- Grado de instrucción del encuestado 

.IVEL DE INSTRUCCION 
TOTAL 

fi % 
SECUNDARIA INCOMPLETO 4 4.3% 
SECUNDARIA COMPLETO 38 40.4% 
SUPERIOR INCOMPLETO 28 29.8% 
SUPERIOR COMPLETO 19 20.2% 

UNIVERSITARIA INCOMPLETA 5 5.3% 
TOTAL 94 100% 

Cuadro N° 31.- Años de experiencia frente al volante 

TOTAL 
AÑOS DE EXPERIENCIA . fi % 

0-10 41 43.6% 
11-19 35 37.3% 

20-A MAS 18 19.1% 
TOTAL 94 100% 

Cuadro N° 32.- Años de uso con que cuenta su vehículo 

TOTAL 
AriiOSDEUSO fi % 

0-5 26 27.7% 
6-10 54 57.4% 
11 ~15 13 13.8% 

16-A MAS 1 1.1% 
1 TOTAL 1 94 100% 

Cuadro N° 33.- Porcentaje de la población que recibió alguna capacitación. 

ECIBIO ALGUNA TOTAL 
CAPACITACION fi "% .. 

SI 68 72.3% 
NO 26 27.7% 

' TOTAL 94 100% 
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Cuadro N° 34.- Tipo de nivel de licencia de conducir 

NI VEL DE LICENCIA TOTAL . . .. 

DE CONDUCIR fi % 
Bll 76 80.9% 
All 18 19.1% 

1 TOTAL 1 94 100% 
1 

Cuadro N° 35.- Tipo de combustible que utilizan los vehículos de transporte 

TIPO DE TOTAL 
. COMBUSTIBLE fi %_ 
GASOUNA84 76 80.9% 
GASOLINA 90 o 0% 
PETROLEO 18 19.1% 

TOTAL 94 100% 

Cuadro N° 36.- Verificación de rutas de los vehículos. 

RUTAS QUE CUBREN 
TOTAL 

ALDIA 
fi % 

NO TIENEN RUTA 76 80.9% 
TIENE RUTAS 

18 19.1% 
'LINEALES 

TOTAL 94 100% 

Cuadro N° 37.- Momento del día en que dificulta más transitar por la ciudad 

¿EN QUE MOMENTO.DEL OlA AFECTA 
,¡ MAS EL TRAFICO VEHICULAR?. fi % 
1 MANAN A o 0% 
2 MEDIODIA 74 78.7% 
3 POR LA TARDE 20 21.3% 
4 NOCHE o 0% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 38.- Tiempo que le dan mantenimiento a sus vehículos. 

CAMBIO DE ACEITE O TOTAL 
MANTENIMIENTO fi % 

MENSUAL 37 39.4% 
> =DE2 MESES 57 60.6% 

TOTAL 94 100% 
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Cuadro N° 39.-lnfluencia el parque automotor en la contaminación de la ciudad. 

¿DE QUE MAI'IIERA AFECTA Al AMBIENTE El '. 

i PARQUE AUTOMOTOR? .. . -' fi '' "'o 
1 POLVO 1 1.1% 
2 HUMO 14 14.9% 
3 RUIDO 22 23.4% 
4 HUMO-RUIDO 30 31.9% 
5 TODOS 27 28.7% 

TOTAL 90 100% 

Cuadro N° 40.- Tipo de contaminación producido por el parque automotor. 

1 CONTAMINA Al AMBIENTE. fi .% 

1 SI 90 100% 
2 NO o 0% 

. ,- TOTAL 90 100% 
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Cuadro N° 41.- Promedio de frecuencia de pase en las trece zonas de muestreo durante el mes de trabajo 

Momentos en DIAS EN QUE SE REALIZO LA TOMA DE MUESTRA NOVIEMBRE· 2010 PROMEDIO 
que se tomó DE LAS 
la muestra 1ra semana 2daaemana 3rasemana 4ta semana Sta semana DIFERENTES 

MUESTRAS 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

MANANA 56 74 76 71 70 . 78 77 75 71 72 75 74 74 71 72 72 72 74 76 74 71 75 76 77 76 77 77 71 76 78 74 

MEDIODIA 98 103 102 101 100 105 106 108 107 105 104 105 103 100 105 104 104 103 105 107 99 106 104 109 110 109 106 99 10 10 104 
7 9 

TARDE 72 94 95 94 93 92 90 95 96 97 99 91 94 89 92 97 94 99 97 96 84 96 91 97 95 96 97 90 95 97 93 
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Anexo IV.- Fotografías de las zonas donde se ve el efecto del parque 
automotor 
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