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RESUMEN  

 
Chiriboga, un recinto rural del Ecuador, cuenta con un inadecuado manejo de los residuos 

sólidos, donde la población de alrededor de 300 personas, queman o depositan sus residuos en 

quebradas y ríos. Para obtener una descripción de las familias y del manejo actual de los 

residuos sólidos en Chiriboga, se realizaron encuestas a sus habitantes. También se realizaron 

ocho visitas al recinto para determinar y cuantificar la producción actual de los residuos sólidos 

y determinar la producción per cápita, la composición física y la generación total del recinto. 

Chiriboga tiene una producción per cápita de 0.19 kg, es decir genera diariamente 57. 68 kg de 

residuos sólidos, donde solo un 38.4 % es materia orgánica. El modelo presentado, para un 

manejo adecuado, se basa en la autogestión del manejo por parte del recinto y en la 

participación activa de la población en el manejo. Además incluye programas de educación, de 

compostaje, de separación y de reciclaje. Para una disposición final segura con impactos 

mínimos, se propone la construcción de fosas sanitarias unifamiliares y multifamiliares.  

Palabras clave: Residuos Domésticos, Poblaciones Rurales, Reciclado de Residuos, 

 Autogestión, Ecuador 

ABSTRACT  
 

Chiriboga, a tiny rural village in Ecuador with a population of around 300, deals with the 

inadequate management of its solid waste, burning and depositing its trash in brooks and rivers. 

The inhabitants of Chiriboga were surveyed in order to obtain a description of the families and 

of the current waste management. In addition, eight visits to the village were made to determine 

and quantify the present waste production as well as the per-capita production, the physical 

composition and the total generation of the village. Chiriboga has a per-capita waste production 

of 0.19 kg, which accumulates to 57.68 kg of total waste daily, of which 38.4% is organic 

matter. The waste management model presented in this work is based on the self-administration 

on the part of the village and on the active participation of the population in waste management. 

In addition, the model includes recycling and separation, composting, and educational 

programs. For a final safe disposal with minimal impact, the construction of single-family and 

multi-family sanitary dumps is suggested.  
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1. Introducción 

 
Chiriboga, ubicado en el nororiente de las 

cordilleras de los Andes, es un típico 

recinto rural que pertenece a la Parroquia 

Lloa del Distrito Metropolitano de Quito. El 

recinto cuenta aproximadamente con 300 

habitantes que viven dispersos alrededor de 

Chiriboga. Como no existe ningún manejo 

población está obligada a quemar los 

residuos o a arrojarlos en los ríos.  

Sobre el manejo de residuos sólidos 

domésticos se han realizado muchos 

estudios y proyectos en toda Latinoamérica, 

la mayoría para municipios grandes. 

Existen pocos estudios sobre el manejo en 

comunidades rurales que cuentan con un 

sistema de recolección y botaderos 

incontrolados o rellenos sanitarios. No 

existen trabajos sobre comunidades rurales 

carentes de sistemas de  recolección y de un 

destino final para los residuos domésticos.  

El objetivo general de este estudio es 

elaborar un modelo de gestión de residuos 

sólidos para el recinto de Chiriboga y sus 

alrededores, que pueda posteriormente ser 

replicado en comunidades rurales de 

características parecidas.  

Además, el presente trabajo pretende 

elaborar un inventario de residuos 

generados en el recinto, evaluar el 

conocimiento y la percepción que tiene la 



 

población sobre temas de manejo de 

residuos sólidos y la colaboración que 

tendrá la misma, si en el futuro se ejecutaría 

un manejo adecuado de los mismos.  

 

2. Metodología  

 
El presente trabajo se desarrolló ejecutando 

los siguientes pasos:   

1) Recolección de información sobre el 

Recinto   
2) Desarrollo de encuestas - Se realizó una 

encuesta anónima para obtener una 

descripción básica de las familias, el 

manejo actual de los residuos sólidos, el 

grado de conocimiento sobre el tema de 

manejo de desechos y la colaboración por 

parte de la población si se aplicaría un 

manejo de residuos sólidos (Abubacar et 

al., 2008; Durán y Vílchez, 2009).  
3) Muestreo - Se eligió nueve familias de 

forma aleatoria cuya colaboración se 

solicitó. A estas familias se repartió bolsas 

plásticas para la conservación de desechos 

generados durante 3 días. Además, se pidió 

a la Escuela de Chiriboga su participación. 

Se realizaron visitas dos veces a la semana 

para la recolección de las bolsas durante un 

mes (8 visitas).  

4) Determinación de la producción de 

residuos per cápita  

5) Determinación de la densidad de los 

residuos sólidos  

6) Determinación de la composición física 

de los residuos sólidos  

 

3. Resultados  
 

El recinto Chiriboga está a 40 km de Quito 

por la vía antigua Quito – Santo Domingo.. 

En el recinto no existe ningún tipo de 

industria, pero tiene algunos pequeños 

negocios. Los habitantes locales son en su 

mayoría mestizos y trabajan en sectores 

económicos primarios.  

 
Se realizaron encuestas a 25 habitantes del 

recinto. El rango de edad de las personas es 

de 16 a 90 años. La persona encuestada 

habita en promedio en casas de 3.5 

personas. Gran porcentaje (56%) 

terminaron solamente la educación primaria 

y la educación secundaria finalizaron un 

32%. Muchos de los encuestados son 

agricultores, seguidos por amas de casa. La 

forma de deshacerse de los residuos sólidos 

es principalmente la quema (56%) o el 

vertido a terrenos baldíos, quebradas o en el 

rio (20%).  

 

La persona encargada de los residuos 

sólidos en el hogar es principalmente un 

miembro femenino de la familia (72%). Un 

gran porcentaje de las personas (80%) 

utilizan sus residuos orgánicos como abono 

en sus jardines, pero no realizan un 

compostaje, sino arrojan sus residuos 

orgánicos directamente bajo las plantas que 

se encuentran en sus patios.  

 

La mayoría de las personas encuestadas 

consideran que los residuos sirven para el 

abono (84%). Solo 12% piensa que los 

residuos no pueden ser utilizados por otros 

fines. El conocimiento sobre el reciclaje es 

bajo, 36% saben algo sobre el reciclaje, el 

restante 64% no conoce que significa 

reciclar o como se hace.  

 

Gran porcentaje de las personas 

encuestadas separarían, para un mejor 

manejo, los residuos sólidos y realizarían 

compost. En cuanto a llevarlos a un 

contenedor, un 68% de las personas harían 

esta acción. Las personas que no 

transportarían sus residuos a un contenedor 

argumentaron que sus hogares se 

encuentran lejos del centro del recinto.  

 

Se han obtenido un total de 51 muestras de 

9 familias y de la escuela se ha obtenido, en 

el mismo periodo, 5 muestras. Se determinó 

que la producción per cápita del recinto 

Chiriboga es de 0.19 kg/día. A partir de los 

datos de producción per cápita, se pudo 

determinar que la generación de residuos 

por día de todo el recinto es de 57,68 kg y 

que por año es de 21051.4 kg. La densidad 

obtenida fue de 128,5 kg/m
3
.  

En tanto a la composición física de los 

residuos sólidos, el tipos de residuo que en 

mayor cantidad se genera es la materia 

orgánica (38.4%). El segundo componente 

más importante en los residuos sólidos de 

Chiriboga son los plásticos no reciclables 

(25.4%), seguidos por el vidrio (12.2%), 

botellas de plástico (8.6%) y cartón (5.7%).  

 



 

Figura 2: Composición física de los residuos 

sólidos en Chiriboga 

 
 

La generación de residuos sólidos para los 

año 2015,  2020 y 2025 será de 20737.5 kg, 

20122.8 kg y 19408.1 kg respectivamente, 

con una tasa de crecimiento anual de la 

población de  -0.3 hasta el año 2015, -0.6 

hasta el año 2020 y -0.9 hasta el año 2025 

(DMPT, 2006). 

 

4. Modelo para el Manejo de los 

Residuo sólidos  

 
El modelo no solamente busca encontrar la 

manera para que los habitantes de 

Chiriboga puedan manejar sus residuos sin 

quemarlos, ni arrojarlos, sino también trata 

de implementar una gestión integrada de 

residuos sólidos.  

 
Chiriboga es parte del Distrito 

Metropolitano de Quito, y por ende el 

municipio tendría la responsabilidad del 

manejo y del tratamiento de los residuos 

sólidos, pero como se trata de un recinto 

alejado que ocupa grandes extensiones de 

difícil acceso, se debe buscar un modelo de 

autogestión para el manejo de los residuos. 

La autogestión significa que el recinto toma 

la administración del manejo de los 

residuos sólidos en sus propias manos, pero 

sí debería recibir el apoyo del municipio. 

Además podría beneficiarse del apoyo de 

una fundación.  

 

El manejo de residuos sólidos exitoso en 

una comunidad o recinto, depende 

principalmente de la adaptación de 

prácticas y hábitos sanitarios positivos por 

parte de la población. Este cambio de 

comportamientos se logra con una 

educación ambiental apropiada (Guerra, 

2008).  

Además de la implementación de educación 

ambiental de la población infantil en la 

escuela del recinto, se deben organizar 

cursos educativos comunitarios para todos 

los habitantes del recinto. Los objetivos y 

metas del programa de educación, que 

pueden ser, entre otros:  

 Fortalecer el deseo de que la 

comunidad maneje sus residuos 

sólidos en forma integral 

 Enseñar los conceptos básicos de la 

pirámide 

 Educar sobre la reutilización y la 

separación  

 Explicar las diferentes técnicas de 

tratamiento (compostaje, crianza de 

cerdos, reciclaje) 

 Capacitar a la comunidad sobre el 

manejo de la disposición final 

(Fosas sanitarias) 

 

Los materiales reciclables, según el estudio 

de campo representan el 33.5% del total de  

residuos generados por el recinto, con 

mayor porcentaje los vidrios y las botellas 

de plástico. Otros materiales reciclables, 

como papel, cartón y metales no tienen una 

suficiente generación para incorporarlos en 

un programa de reciclaje y deberían ser 

desechados como residuos no 

aprovechables en la disposición final.  Las 

fases del programa para el recinto son, 

primero la separación en la fuente, es decir, 

que los vidrios y botellas de plástico serán 

separados por los miembros de familia y 

posteriormente entregados por separado al 

sitio de almacenamiento. Los responsables 

del sitio de almacenamiento serán el Comité 

del Manejo de Residuos.  

 

El recinto genera una importante cantidad 

de materia orgánica de más de 8 toneladas 

al año, sin considerar el material orgánico 

que es desviado para el abono y para la 

alimentación de los animales. Se podría 

considerar tanto el compostaje familiar para 

el propio uso o también un compostaje 

comunitario que utilice la materia orgánica 

generado por una gran parte del recinto para 

formar una pequeña microempresa. Esta 

microempresa podría manejar el compostaje 

comunitario y vender el humus. La 

separación de los residuos orgánicos de los 
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inorgánicos se efectuará en las propias 

casas. La recolección podrá ser efectuada 

por los miembros de la microempresa o  

podría proponerse incentivos, para que las 

personas que viven más alejadas entreguen 

sus residuos orgánicos en el sitio de 

tratamiento.  

 

Otra posibilidad del manejo de residuos 

orgánicos es la crianza de cerdos con 

residuos orgánicos, que es poco estudiada y 

puede tener riesgos a la salud de la 

población y contaminar el ambiente si no se 

realiza bajo ciertas medidas de higiene. 

realizar una cocción de los residuos 

orgánicos y añadir algunos suplementos 

nutritivos (CEPIS, 1997).  

Los residuos no aprovechables, deben 

encontrar una forma de disposición final 

segura. Se puede poner un contenedor del 

municipio en el centro del recinto. Para 

estas familias que viven en áreas de difícil 

acceso o en zonas muy lejos del recinto  

pueden utilizar las fosas sanitarias. Estas 

fosas pueden ser unifamiliares o 

multifamiliares, ubicadas en sitios por 

varios años.   

 

En la autogestión, todos los habitantes del 

recinto son actores activos del modelo, 

como individuo, familia, comité de manejo 

de residuos o como miembro de una 

microempresa. 

 

Para que funcionen los programas de 

compostaje y de crianza de cerdos, se debe 

buscar incentivos que motiven a las 

personas a la entrega de la materia orgánica 

u organizar la recolección de estos 

materiales por los miembros de una 

microempresa 

 

Los sitios de almacenamiento de materiales 

reciclados, de compostaje y de crianza de 

cerdos deben ser situados céntricamente 

dentro del recinto y contar con todos los 

requisitos necesarios.  

 

El programa la crianza de cerdos es posible, 

pero la implementación y el manejo son 

complicados y se necesita un compromiso 

del 100% de los miembros de Chiriboga.  

 

Las fosas sanitarias son la única manera de 

una disposición final segura para familias 

alejadas. Se sugiere empezar con un 

proyecto piloto de unas dos fosas.  

 

Con un compromiso de recolección 

frecuente por parte del Municipio de Quito, 

se podría colocar, además, un container en 

el centro del recinto, para las familias que 

viven en el núcleo poblacional.   

 

Durante el trabajo surgieron algunos 

recomendación que a continación se 

presentan: 

 Se recomienda en estudios posteriores, 

no tomar en cuenta los datos de la 

primera visita, donde muchas familias 

entregaron toda clase de residuos 

sólidos acumulados durante algún 

tiempos en sus hogares y como 

consecuencia se observó una 

producción diaria por persona (0.4 kg), 

un dato no representativo.  

 

 Si se observaría un cambio drástico con 

respecto al turismo, se debería realizar 

una investigación sobre la generación 

de residuos que produce el turismo en 

la zona y ajustar el modelo. 

 

 El modelo debe ser lo más sencillo 

posible, para que el manejo adecuado se 

implemente no solo en los hogares que 

se encuentran en el área más central, 

sino que personas que vivan alejados, 

también colaboren con el manejo.  

 

 Para realizar adecuadamente los 

programas de compostaje y de crianza 

de cerdos, es importante implementar 

un estudio sobre la cantidad y tipo de 

los residuos orgánicos que son 

desviados y no son considerados por la 

población como residuos. Además se 

debería estudiar con profundidad el 

mercado.  

 

 Es necesario buscar tanto el mercado 

para vender el compost producido como 

también empresas que compran los 

materiales reciclados, por la cual 

también se debe considerar con mayor 

enfoque, el transporte de los materiales 

reciclables del recinto a la ciudad, para 

encontrar la forma del trasladarlos a 

una de las ciudades cercanas 

  



 

 Con respecto a las fosas sanitarias, se 

sugiere empezar con un proyecto piloto 

de unas dos fosas.  

 

 Para que el modelo tenga éxito, se 

debería realizar antes de la 

implementación del mismo, algunos 

talleres para fomentar la unión de la 
población de Chiriboga y el recinto 

deberá acercarse a la administración del 

Distrito Metropolitano de Quito, para 

recibir apoyo en el manejo de 

autogestión propuesto por el modelo.  
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