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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito implementar un modelo de 

compostaje comunitario para el Centro de Turismo Comunitario “Las Tolas” ubicado en la 

parroquia rural de Gualea, con el uso de residuos orgánicos agropecuarios resultantes de 

las actividades económicas características de la zona agricultura y ganadería. Para ello se 

recopiló información a través de fuentes primarias y secundarias, visitas de campo y 

entrevistas. Con esto se consiguió determinar los tipos de residuos orgánicos que recibirían 

tratamiento mediante un método de compostaje. Se realizó una evaluación del nivel de 

involucramiento de los participantes del proyecto mediante encuestas personalizadas y 

juegos lúdicos a fin de identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades 

obtenidas tras la realización del proyecto. En función de la experiencia adquirida tras la 

ejecución del proyecto se elaboró una guía que refleja el paso a paso del establecimiento 

de un modelo de compostaje comunitario. Esta guía podrá servir de referencia para realizar 

compostaje comunitario en parroquias rurales.  

 

 

 

Palabras claves: compostaje comunitario, residuos orgánicos, residuos agropecuarios, 

parroquia rural. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this degree project is to implement a community composting model for the 

"Las Tolas" Community Tourism Center located in the rural parish of Gualea, with the use of 

organic agricultural waste resulting from the economic activities characteristic of the area, 

agriculture and livestock. For this purpose, information was collected through primary and 

secondary sources, field visits and interviews. This made it possible to determine the types 

of organic waste that would be treated using a composting method. An evaluation of the 

level of involvement of the project participants was carried out through personalized surveys 

and playful games in order to identify the strengths, opportunities, threats and weaknesses 

obtained after the implementation of the project. Based on the experience gained after the 

implementation of the project, a step-by-step guide on how to set up a community 

composting model was prepared. This guide can be used as a reference for community 

composting in rural parishes.  

 

 

 

 

 

Key words: community composting, organic waste, agricultural waste, rural parish. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Alcance 

Este proyecto de titulación fue realizado en el Centro de Turismo Comunitario “Las Tolas” 

ubicado en la parroquia rural de Gualea para aprovechar únicamente residuos orgánicos 

como cascarilla de café, hojas secas de plantaciones de plátano y caña, estiércol vacuno, 

de cuy y gallinaza. A través de un modelo de compostaje comunitario a escala piloto en un 

periodo de 5 meses. En el proyecto no se contemplaron los costos de producción y de venta 

del abono generado. 

1.2 Justificación 

La gestión de residuos sólidos aún constituye un gran desafío para el mundo, debido al 

constante crecimiento poblacional, al estilo de vida basado en el consumo y a una 

economía lineal (Cueto, 2017). En América Latina y el Caribe para el 2050 se podría llegar a 

una generación de 671.000 t/día de residuos (ONU Medio Ambiente, 2018). Los residuos 

orgánicos representan alrededor del 50 % del total de residuos generados en la región 

(Saéz & Urdaneta, 2014). Sin embargo, carecen de facilidades para su valorización. Es por 

ello que se considera pertinente promover acciones como la separación en la fuente, 

recolección diferenciada, y aprovechamiento. Con el fin de eliminar paulatinamente la 

disposición final de residuos biodegradables en rellenos sanitarios.  

En Ecuador, se estima que se generarán 5.2 millones de toneladas de residuos sólidos al 

año. Con respecto a la composición de estos se ha identificado que el 56.2 % corresponde 

a residuos orgánicos mientras que el restante 43.8 % a inorgánicos (MAATE, 2020). La 

composición varía según las distintas regiones que conforman el país, es así que para la 

región Sierra la fracción de residuos orgánicos es del 56 % (Solíz, Durango, Solano, & 

Yépez, 2020). Las cifras antes mencionadas dan indicios de una alta generación de 

residuos orgánicos que no son sujetos a tratamiento, razón por la cual se debería empezar 

a tomar acciones frente al manejo de estos en los próximos años.  

En cantones como Quito se evidencia una alta generación de residuos sólidos urbanos 

(RSU), aproximadamente 2 000 t/d (EMASEO, 2018), con un 52.3 % de residuos orgánicos 

que en la mayoría de los casos no son valorizados (EMGIRS, 2013). La capital del Ecuador 

tiene una gran extensión y se compone de parroquias rurales y urbanas. Por ello dos 

empresas gestionan los RSU de la ciudad, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de 

Quito (EMASEO) y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 
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Sólidos (EMGIRS), ambas entidades se encargan tanto de la recolección como de la 

transferencia y disposición final de estos respectivamente.  

En las parroquias rurales de Quito el manejo Integral de residuos sólidos deberá ser 

coordinado entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

juntamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), así lo 

manifiesta el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). A su vez este instrumento legal en su artículo 137 menciona que la prestación 

de servicios públicos, especialmente la gestión de los residuos sólidos en todas las fases 

que corresponda será ejercida por las entidades antes mencionadas en relación con su 

normativa (COOTAD, 2010).  

Gualea es una de las parroquias rurales que conforman Quito. Se encuentra ubicada al 

Noroccidente de Pichincha y forma parte de la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA) se 

caracteriza por su diversidad, pero a la vez se encuentra amenazada por la minería ilegal la 

deforestación y monocultivos. Los pobladores de la zona se dedican mayoritariamente a la 

agricultura y ganadería, con respecto a la gestión de residuos sólidos aún existen procesos 

deficientes (PDOT Gualea, 2020). De manera general para toda la MCA se registra un 

déficit del 30 % con relación a la recolección de residuos. En algunas comunidades este 

servicio se da 3 veces a la semana y en otras, solo 1 vez al mes, también existen casos en 

los que no hay recolección (Peralvo & Torres, 2019).  

Ante lo expuesto con anterioridad se considera pertinente plantear propuestas de gestión de 

residuos orgánicos con enfoque local y descentralizado. En los que se consideren 

tratamientos que permitan disminuir la disposición final de RSU en rellenos sanitarios. Una 

de esas alternativas, es el compostaje, ya que a través de este se logra procesar residuos 

agrícolas, ganaderos y orgánicos domiciliarios.  

Mediante la ejecución de este proyecto se adquirió una primera experiencia acerca de un 

modelo de compostaje comunitario con miras a ser replicado. 
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1.3 Objetivo general 

Implementar un modelo de compostaje comunitario en el Centro de Turismo Comunitario 

“Las Tolas”. 

1.4 Objetivos específicos 

O1. Identificar la gestión actual de los residuos orgánicos en el barrio “Las Tolas”. 

O2. Aprovechar los residuos orgánicos generados en el barrio “Las Tolas” mediante un 

modelo de compostaje comunitario a escala piloto. 

O3. Evaluar el modelo de compostaje comunitario implementado en el Centro de Turismo 

Comunitario “Las Tolas”. 

1.5 Fundamentos teóricos 

En Ecuador se generan aproximadamente 12 900 toneladas de residuos sólidos al día, de 

los cuales el 57 % corresponde a residuos orgánicos, mientras que el 43 % concierne a los 

residuos inorgánicos (Solíz, Durango, Solano, & Yépez, 2020). El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) designa la competencia 

de manejo de los residuos sólidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

municipales o cantonales (Solíz, Durango, Solano, & Yépez, 2020). El Reglamento al 

Código Orgánico del Ambiente (RCOA) detalla las obligaciones de un GAD en cuanto a la 

gestión de los residuos sólidos y entre esas se destacan las siguientes: creación de 

normativa local para la gestión integral de residuos, brindar servicio de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, fomentar la participación de 

empresas gubernamentales, no gubernamentales y privadas en la creación de proyectos 

educativos que logren promover tanto la minimización como la gestión integral de los 

residuos (RCOA, 2019). 

El GAD Parroquial Rural de Gualea a partir del 12 de diciembre de 2018 asume la 

competencia del manejo de residuos sólidos mediante la firma de un convenio con 

EMASEO. En este se le entrega la potestad y un monto económico al GAD para llevar a 

cabo tanto la operación del sistema de aseo como la gestión de los residuos sólidos dentro 

de este territorio (Ordoñez, 2019).  
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Figura 1. Eliminación de residuos sólidos (PDOT Gualea, 2020) 

Los valores reflejados en la Figura 1 indican los distintos porcentajes en cuanto a la 

disposición final que se les da a los residuos en esta parroquia según lo expuesto en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT Gualea, 2020). En el documento se indica 

que algunos pobladores usan los residuos orgánicos como abono para los cultivos. 

Adicional a ello se manifiesta que el servicio de recolección de residuos por parte de 

EMASEO cubre un 70 % de la parroquia, sin embargo, aún no existe recolección 

diferenciada. En el mismo documento, se revela que apenas una vivienda arroja los 

residuos al río contaminando el recurso hídrico. 

En el informe de actividades desarrollado por Delgado (2020), se reporta que entre las 

acciones ejecutadas por el GAD de Gualea se han realizado capacitaciones dirigidas a los 

habitantes de los distintos barrios de la parroquia. El tema de los talleres se relaciona 

estrictamente con el manejo de los residuos sólidos, en los que se hace especial mención, 

en el hecho de no enviar al carro recolector residuos orgánicos, y separar botellas de vidrio. 

1.5.1 Definiciones 

1) Residuo: se le denomina así a la sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso, 

resultantes de procesos de industrialización, producción, manufactura, extracción, 

transformación o consumo, el cual es apto para ser aprovechado o valorizado (COA, 

2017). 

2) Residuos Orgánicos: toda materia propensa a procesos de degradación por acción 

de microorganismos y que se deriva de especies de flora o fauna (Comisión para la 

Cooperación Ambiental , 2017). 

62%
9%

20%

8%
0%

1%
Por carro recolector

La arrojan en terreno
baldío o quebrada
La queman

La entierran

La arrojan al río,
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3) Residuos Agrícolas: restos provenientes de cosechas y sus derivados, 

generalmente son abundantes y dispersos por lo que presentan dificultad de control 

(Navarro, Moral, Gómez, & Mataix, 1995). 

4) Residuos Ganaderos: estiércoles o purines resultantes de la cría intensiva de los 

distintos tipos de ganado y de la limpieza de camas (Agencia Extremeña de Energía, 

2007).  
5) Residuos Forestales: material resultante de actividades de silvicultura y restos de 

poda (Navarro, Moral, Gómez, & Mataix, 1995).  
6) Residuos Agropecuarios: aquel material que se deriva de actividades de agro, 

ganadería y silvicultura. Mayoritariamente son utilizados como materia prima para 

elaborar abonos o también como alimento para animales (Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, 2015).  

7) Residuos Agroindustriales: son materiales que resultan en el desarrollo de la 

agricultura orgánica, los cuales después de pasar por un tratamiento son capaces de 

remediar la calidad física, química y biológica del suelo explotado en los cultivos 

(Gordillo & Chavéz, 2015). 

8) Pila de compost: cúmulo de capas de materia orgánica, superpuestas una sobre 

otra (Restrepo, 2007). 

9) Enfoque interpretativo naturalista: esta metodología estudia la realidad en su 

entorno natural con la intensión de involucrar tanto a los investigadores como a los 

protagonistas en cada acción, al ser interpretativa incluye la observación y el análisis 

de la información recopilada (Gayou, y otros, 2014). 

10) Diagnóstico Rural Participativo: es un método de conocimiento y acción para 

aprender de la comunidad y sus condiciones además incluye la intervención de la 

población con opiniones, visión y experiencias (Osorio Rosales & Contreras 

Hernández, 2009). A través de este método se logra mejorar la coordinación de 

actividades, el desarrollo de las mismas y en general la autogestión del grupo de 

estudio (Expósito Verdejo, 2003).  

11) Diseño participativo:  es la metodología que provee a los usuarios sistemas que 

ayudan en el trabajo diario, contribuye a desarrollar las herramientas y mejorar las 

habilidades, con el directo involucramiento de la comunidad (Carnelli, 2018).  
12) Mapeo de Actores: también denominado mapa social es la representación de la 

realidad social a través de esquemas para triangular información, es decir, identificar 

las relaciones entre los actores (Ortiz, Matamoro, & Psathakis, 2016). Los actores 

pueden ser instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, un individuo o 

un grupo (Tapella, 2007). 
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13) Análisis FODA: es una herramienta que permite analizar el escenario actual, los 

problemas, el potencial, la disposición de la comunidad y la disponibilidad de los 

recursos mediante la aplicación de una matriz. Las siglas, FODA, están basadas en 

las letras iniciales de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas; siendo 

estas dos últimas controladas por factores externos, puede ser aplicado sin importar 

el campo de estudio (JICA, 2014). 

14) Proyectos comunitarios: son acciones realizadas por un grupo de individuos con 

propósitos en común, una alternativa para resguardar las diferencias 

socioeconómicas. Las comunidades que buscan el desarrollo pueden optar por esta 

herramienta, aprovechar los recursos del entorno y establecer la sostenibilidad del 

mismo (Padilla Vargas, 2020). 

15) Modelo: es un diseño teórico simplificado, que representa un evento de carácter 

general el cual ha implicado procesos administrativos, de control, recursos 

materiales, financieros y humanos. Elaborado para facilitar la comprensión de un 

sistema y delimitar sus dimensiones (Lopez, Suárez, Salgado, Jadán, & Jiménez, 

2020).  

16) Cultura para la sostenibilidad: Martinell (2015) menciona que la cultura debería ser 

transvesal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para que esta sea ejercida 

existirán estructuras sociales organizadas que al interactuar entre si crearán un 

ambiente colaborativo que permita un desarrollo cultural. 

1.5.2 Tratamiento de Residuos Orgánicos  

La gestión integral de residuos sólidos requiere de residuos separados y además 

clasificados. Facilita el tratamiento individual y su posterior uso a diferencia de un modelo 

con gestión de residuos mezclados, por el volumen de residuos que se genera, y la 

contaminación cruzada entre los residuos (Asanza, 2017). 

El principio de jerarquización de la recuperación de alimentos como lo demuestra la Figura 2 

presenta la prioridad del tratamiento que se debe considerar dar a los residuos de origen 

orgánico (CCA, 2017). 
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Figura 2. Jerarquía de la recuperación de alimentos (CCA, 2017). 

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) informa que los métodos más 

empleados son la transformación de residuos orgánicos en biocombustibles, energía. Por 

otra parte, la Red Española de Compostaje (2016) menciona que los métodos más usados 

para el tratamiento de los residuos de origen agroindustrial y agrícola son la digestión 

anaerobia y el compostaje. La versatilidad de las tecnologías de tratamiento de este tipo de 

residuos genera productos que impulsan el desarrollo sostenible de zonas rurales.  

Digestión Anaerobia: fermentación microbiana sin presencia de oxígeno, sus principales 

productos son el biogás que resulta de la mezcla de gases como el metano y el dióxido de 

carbono, y el lodo o suspensión acuosa en el que se encuentran los microorganismos que 

degradan la materia orgánica (Acosta & Obaya, 2005). Para los residuos sólidos 

fermentables la digestión anaerobia es considerada como una alternativa de tratamiento. 

Compostaje: proceso de descomposición aeróbica de residuos orgánicos sujeto a 

condiciones controladas. Múltiples microorganismos transforman la materia prima en 

compost, producto estable que actúa como bio-estimulante o fertilizante natural para las 

plantas (Trillas, Avilés, Suárez, & Joaquín., 2014).  

El proceso de compostaje puede ser ejecutado a escala doméstica, comunitaria y municipal. 

Compostaje a escala Doméstica: proceso que se ejecuta en cada uno de los hogares de 

los ciudadanos y que tiene como finalidad simular el funcionamiento de los sistemas 
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naturales para transformar los residuos orgánicos domésticos en fertilizantes naturales 

(Sanz, 2017).  

Compostaje a escala Municipal: proceso que requiere de una planta de compostaje para 

transformar los residuos orgánicos domésticos de los habitantes de una unidad poblacional 

en abono (Röben, 2002). Con ello se alargaría la vida útil de un relleno sanitario  

1.5.3 Compostaje a escala Comunitaria 

Es el proceso de descomposición de los biorresiduos generados por varias personas o 

familias. Estos serán tratados conjuntamente en la unidad de compostaje ubicada en la 

zona común que se ha predestinado para ello (Fertile Auro, 2019). 

1.5.4 Etapas para el arranque de una zona de compostaje comunitario  

Para dar inicio a este tipo de proyectos se debe gestionar las diferentes etapas previas y las 

fases de implementación como se presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3. Fases para la puesta en marcha de una zona de compostaje comunitario (Junta 
de Castilla y León, 2020). 
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Fases iniciales 

Implica la coordinación y control del proyecto concretar acciones tanto de comunicación 

como de coordinación continua entre las partes involucradas en las fases del proyecto. 

Definir un cronograma en el que se considere las etapas y reuniones a ejecutarse con los 

participantes (FEDER, 2010). Mientras el estudio de implementación considera los 

siguientes componentes y requerimientos detallados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Componentes y requerimientos para la implementación  

Componentes Requerimientos 
Aspectos legales 

 
 Aplicación de las ordenanzas municipales. 

 Legislación ambiental estatal. 

 

Objetivos de la implementación 

 
 Gestión local y descentralizada de la materia 

orgánica. 

 Valorización de los residuos orgánicos. 

 Producción orgánica. 

 Concienciación y sensibilización a la ciudadanía 

en temas de residuos.  

 

Beneficios principales 

 
 Reducción de los gases de efecto invernadero. 

 Aplicación de abono en el suelo para incrementar 

su fertilidad.  

 

Análisis de la realidad de la 

zona 

 

 Análisis de las fuentes generadoras de residuos 

orgánicos. 

 Análisis del tipo de residuo orgánico a compostar. 

 Análisis del punto destinado para implementar el 

proyecto. 

 

Restricciones administrativas 

 
 Personal disponible. 

 Recursos y materiales.  

 Cronograma. 
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Primeros compromisos 

En función de lo establecido en las fases previas del proyecto y como requisito necesario 

para esta etapa quienes se encuentran inmersos en este proceso se comprometerán a 

participar en cada una de las etapas del proyecto, es decir, asistir a las actividades que 

involucran la ejecución de las operaciones técnicas relacionadas con el compostaje. Estas 

responsabilidades y los derechos de los participantes deben estar redactadas en un acta de 

compromiso (FEDER, 2010). 

Ajuste de decisiones 

Los aspectos por considerar antes de realizar el diseño, es determinar dónde irá ubicada la 

compostera. Para esto se considera la cercanía de los voluntarios, la disponibilidad del 

suelo, el modelo de compostera a utilizar, el método y el sistema de compostaje (Auro, 

2019). 

Diseño 

En esta fase se traza un boceto y se da la construcción de la zona de compostaje la cual se 

recomienda debe tener un espacio para la degradación de la materia orgánica, un espacio 

de maduración, otra para dejar o almacenar el material estructurante y una bodega donde 

guardar las herramientas (Junta de Castilla y León, 2020). En cuanto a la parte de 

adecuación trata sobre los trabajos previos a la instalación de la compostera como los 

cambios en el terreno para lograr que sea compacto y liso para garantizar este 

requerimiento se nivela el suelo y se elimina la vegetación que obstaculice el 

funcionamiento de la compostera. También se realizan labores como la instalación del 

vallado y una cartelera externa. 

Modelo de gestión 

Junta de Castilla y León (2020) menciona que existen 3 modelos de gestión: voluntario, 

mixto y público. Cada una acatará distintas medidas técnicas con base a los siguientes 

componentes. 

 Responsabilidad y coordinación administrativa  

 Experiencia y disponibilidad de los participantes 

Un modelo de gestión voluntario consiste en que las actividades son gestionadas por los 

mismos usuarios. Mientras la gestión mixta implica la presencia o intervención de un 

encargado externo para ayudar y dar soluciones al respecto. El modelo de gestión pública 

cuenta con un maestro compostador sobre el cual recae toda la responsabilidad de la zona 
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de compostaje. Así lo afirma Fertile Auro (2019) al describirlo como un elemento 

indispensable para llegar al éxito de un modelo de compostaje comunitario. 

Formación 

Esta fase corresponde a la educación y capacitación de los participantes, del maestro 

compostador en caso de haber uno, y de los voluntarios o encargados de la brigada de 

recogida de residuos. Como mínimo se debe impartir 2 talleres que englobe la parte práctica 

y teórica (Amigos de la Tierra, , 2016). Antes de las capacitaciones se debe realizar 

llamadas de confirmación de preferencia con 1 o 2 días de anticipación y al finalizar las 

jornadas de capacitaciones se realicen encuestas de satisfacción (Junta de Castilla y León, 

2020). 

Comunicación continua 

Esta etapa contempla la difusión del lugar de compostaje comunitario para lograr mayor 

sensibilización en los participantes y motivar a nuevos miembros. Por ello previamente se 

debe realizar una evaluación de la experiencia con el uso de formularios, encuestas o 

entrevistas. Una comunicación continua se da al mantener una atención permanente de los 

usuarios, realizar asesoramiento técnico, compartir información, realizar un video formativo 

y la actualización de la página web (Junta de Castilla y León, 2020). 

Nuevos usuarios 

Representa uno de los éxitos de implementar un proyecto comunitario, para ello se 

gestionará la inscripción de los nuevos voluntarios, recopilación de datos personales, su 

compromiso con la comunidad recibirá las capacitaciones y la entrega de sus materiales 

dependiendo el modelo de gestión que la comunidad haya optado (Junta de Castilla y León, 

2020). 

1.5.5 Métodos de Compostaje a nivel comunitario 

El principal producto del compostaje es el abono orgánico. Para la obtención de este existen 

métodos como la Lombricultura y el Bocashi, los cuales fueron descritos en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Métodos de compostaje 

Lombricultura Bocashi 
Método comúnmente conocido como Vermi 

compostaje de la cual se obtiene un abono 

orgánico estable y rico en nutrientes. Usado 

para optimizar el suelo y sus características 

biológicas, físicas y químicas (ETEA, 2018). 

El producto que se genera es conocido 

como humus de lombriz, resultado del 

proceso digestivo, el cual actúan como 

fertilizante natural (ETEA, 2018). 

 

Es un método característico por producir 

abono orgánico fermentado. Proviene del 

idioma japonés y quiere decir que la materia 

orgánica será cocida al vapor, gracias al 

calor producido en la fermentación aeróbica 

de sus ingredientes dispuestos en capas que 

forman una pila de compost (Restrepo, 

2007).  

 

Modelos de Vermi composteras Modelos de Compostera Bocashi 

 Camas sobre la tierra 

 Cajones de madera 

 Piletas de cementos  

 Macetas, entre otras 

 

 Pilas sobre el suelo 

 Cajones de madera 

Fases de la Lombricultura Fases del Bocashi 

 No existe transición de fases  Fase Fermentación 

 Fase Maduración  
 

Factores de producción Factores de producción 
El tiempo que demora la producción de 

humus generalmente se encuentra entre 4 a 

6 meses  

Los aspectos que definirán este tiempo son: 

la población de lombrices, cantidad de 

residuos orgánicos utilizados, condiciones 

del proceso (Hernríquez & Mora, 2003). 

Factores como el alimento, la temperatura 

entre 25 °C a 30 °C y humedad entre el 70 

% al 85 % tienen que ser ajustados a las 

necesidades de estos organismos para 

evitar que mueran (ETEA, 2018). 

 

El tiempo que tarda en madurar el Bocashi 

generalmente se encuentra entre 1 a 2 

meses. 

Los aspectos que podrían variar este tiempo 

son: la temperatura en los primeros, 

humedad, aireación, volteos dos veces en 

los primeros días y luego un volteo diario, 

tamaño de la partícula, Relación carbono 

nitrógeno tienen que ajustarse a las 

necesidades de estos organismos para 

evitar que mueran (Ministerio del Ambiente y 

Agua, 2020). 
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Tabla 2. Método de compostaje (continuación) 

Lombricultura Bocashi 
Tipos de residuos susceptibles Tipos de residuos susceptibles 

Residuos de origen vegetal, resto de podas, 

hojas de caña, restos de hortalizas. 

Residuos orgánicos domiciliarios o de 

cocina. 

Rastrojos de cultivos, residuos de industrias 

madereras como viruta de papel o aserrín.  

Estiércoles de: vacas, ovejas, cuyes, 

conejos, cerdos. 

 

Estiércoles: gallina, vacas, ovejas, cuyes, 

conejos, cerdos. 

Carbón de leña quebrado o cascarilla de 

arroz carbonizada 

Polvillo de arroz, salvado de trigo, cebada 

Cascarilla de arroz, pulpa de café, cáscara 

de cacao. Desechos de la producción 

hortícola, frutícola y forestales. 

Pinzote de banano o palmito picado 

Afinidad con el clima Afinidad con el clima 
Lugares frescos, templados, húmedos 

Región Sierra  

Lugares cálidos o tropicales 

Región Costa 

1.5.6 Ejecución de actividades y monitoreo participativo  

Se requiere que la estructura de la organización local considere aspectos como voluntad, 

cooperación, puntualidad, disciplina y sobre todo comunicación, para la ejecución de las 

actividades. A su vez, el monitoreo implica un proceso de indagación y meditación sobre lo 

que se ha hecho para posibles correcciones o ajustes y recopilar información adicional para 

mantener una retroalimentación (JICA, 2014).  

1.5.7 Seguimiento y evaluación participativa 

Esta evaluación se centra en los procesos y el desarrollo de las lecciones aprendidas. La 

evaluación participativa puede darse a mitad del proyecto con la finalidad de comparar y 

revisar si los objetivos planeados se cumplieron a cabalidad (JICA, 2014). Esto consiste en 

evaluar las actividades desarrolladas, las técnicas aplicadas, si hubo una participación, si 

los insumos son adecuados. Para completar este proceso se realiza la reflexión de las 

actividades que la comunidad ha realizado durante el proyecto. Por otro lado, el seguimiento 

se da sin importar si los evaluadores o investigadores se encuentren lejos del lugar de 

implementación. Posteriormente, al seguimiento de tareas y control se integrarán los 

mismos participantes de esta forma desarrollarán habilidades y responsabilidades (Aubel, 

2000).  Estas fases incluyen retroalimentación que brinda mejoras al desarrollo de 

actividades. Con esto la participación actúa como un proceso de educación y actuar en 

democracia. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Investigación con enfoque cualitativo sobre la gestión de 
residuos orgánicos en el barrio “Las Tolas”. 

2.1.1 Técnicas de investigación 

El presente proyecto se manejó con base en un enfoque cualitativo dado a que la 

investigación se desarrolló en su propio ambiente. Gayou y otros, (2014) mencionan que 

este enfoque es un acercamiento naturalista e interpretativo. Lo cual permite a las personas 

de la comunidad profundizar sus opiniones y perspectivas sobre el proyecto. 

Antes de proceder a la parte experimental, se usó fuentes primarias como parte del método 

de estudio descriptivo cualitativo (Cadena, y otros, 2017). De igual manera se recurrió a 

fuentes secundarias como: informes digitales, libros, tesis y páginas web de revistas 

académicas, directorios, entre otros. Estas facilitan información de la realidad del desarrollo 

en la localidad (Hernández Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010).  

2.1.2 Herramientas utilizadas 

Entrevistas 

La entrevista fue el instrumento más aplicado para lograr los objetivos propuestos. A razón 

de la pandemia por COVID-19 algunas de las entrevistas fueron realizadas de manera 

virtual mediante la aplicación Zoom y llamadas por WhatsApp.  

Para el primer acercamiento se realizó una entrevista semiestructurada como se observa en 

el Anexo 7. Esta serie de preguntas fueron dirigidas a la autoridad de la junta Parroquial 

Rural de Gualea, y estuvieron referidas a las funciones del GAD parroquial, como se 

establece en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) con respecto al desarrollo sustentable, preguntas sobre la recolección de 

residuos y planes de mejora en este servicio. 

En una segunda instancia, se logró un encuentro con la presidenta de la comunidad “Las 

Tolas”. Por medio de un conversatorio se consiguió identificar la labor de la organización en 

la comunidad como se presenta en el Anexo 8. Para posteriores interacciones y 

evaluaciones de satisfacción se emplearon entrevistas telefónicas y personales, es decir, 

cara a cara. 
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Listas de chequeo o formatos de verificación 

Este tipo de instrumento fue útil al momento de realizar observaciones y registrar 

información sobre el entorno del lugar en el que se implementó la compostera, ver Anexo 9. 

Cronogramas 

Este instrumento fue elaborado en una hoja de cálculo de Excel, dónde se detallan las 

fechas, actividades, duración, es decir, hora de inicio y fin, ver  Anexo 11. A lo largo del 

proyecto se realizaron varias agendas digitales. 

Encuestas 

Se elaboraron diversos cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas como se observa 

en el Anexo 14 con el objetivo en común de definir los conocimientos adquiridos. Los 

cuestionarios fueron autoadministrados, es decir, que se entregaron a cada participante 

para que marquen sus respuestas. Esto fue aplicado a todos los actores directos del 

proyecto. 

2.1.3 Identificación de actores claves 

El uso de un mapa social fue indispensable para dar marcha al proyecto como lo sugiere la 

“Guía para confeccionar un mapeo de actores” (Ortiz, Matamoro, & Psathakis, 2016). El 

propósito fue identificar a los interesados, personajes autónomos, entidades públicas o 

privadas, organizaciones no gubernamentales que fueron impactadas positiva o 

negativamente por el proyecto o su resultado (BID-INDES, 2018).  

La existencia de un grupo con gran influencia sobre los demás puede variar el cronograma 

establecido. De manera que, se elaboró un mapeo socio ambiental local obtenido de la guía 

antes mencionada, con la cual se clasificaron a los personajes en relación al nivel de 

autoridad y apoyo de cada uno de ellos. Como se observa en la Figura 4 con rangos de alto, 

medio o bajo en los ejes mencionados anteriormente. 
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Figura 4. Mapeo socio ambiental local (Ortiz, Matamoro, & Psathakis, 2016) 

El mapeo se realizó con base al directorio del GAD parroquial de Gualea y las entrevistas 

individuales como se presenta en la sección de resultados realizadas entre el 18 de mayo y 

26 de junio del 2021. Una vez identificada y evaluada la participación de la localidad, en 

cuanto a la implementación de un modelo de compostaje comunitario a escala piloto, se 

definió a que sección pertenecen los actores claves: alto, medio o bajo, como se detalla en 

la Tabla 3 y la referencia de cada nivel.   

Tabla 3. Referencia del nivel de autoridad y apoyo. 

 Apoyo fuerte Apoyo medio Apoyo débil 

Autoridad 
alta 

Incidencia directa 

sobre las decisiones. 

Colaboración total de 

recursos. 

Incidencia directa 

sobre las decisiones. 

Colaboración parcial 

de recursos. 

Incidencia directa sobre las 

decisiones. 

Colaboración nula de 

recursos. 

Autoridad 
media 

Influencia indirecta 

sobre las decisiones. 

Colaboración total de 

recursos. 

Influencia indirecta 

sobre las decisiones. 

Colaboración parcial 

de recursos. 

Influencia indirecta sobre las 

decisiones. 

Colaboración nula de 

recursos. 

Autoridad 
baja 

Efecto nulo sobre las 

decisiones. 

Colaboración total de 

recursos. 

Efecto nulo sobre las 

decisiones. 

Colaboración parcial 

de recursos. 

Efecto nulo sobre las 

decisiones. 

Colaboración nula de 

recursos. 
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A fin de referenciar a los personajes identificados, se emplearon íconos como se observa en 

la Tabla 4. Para representar la alianza se utilizó una línea bidireccional ya que simboliza la 

colaboración entre las autoridades y los personajes, mientras la línea unidireccional significa 

la influencia de una autoridad sobre otra.   

Tabla 4. Referencia de los actores sociales y sus relaciones 

Referencias  

SECTORES Público 

 

Privado 

 

Académico 

 

Social 

 

RELACIONES Colaboración /alianza 
 

Influencia sobre 
 

 

2.1.4 Reconocimiento de campo 

Una vez definido el lugar dentro de la comunidad “Las Tolas”, localizado en la parte baja de 

la parroquia rural de Gualea, este fue georreferenciado mediante el sistema de coordenadas 

Universal Transversal de Mercator (UTM) en la zona 17N Ecuador, a 747623 m del Este y a 

8796 m del Norte, información obtenida mediante Google Earth como se observa en la 

Figura 5.  

 

Figura 5. Ubicación para la implementación del proyecto en la parroquia rural Gualea. 
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La parroquia rural de Gualea, pertenece al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y está 

ubicada en el noroccidente de Pichincha (PDOT Gualea, 2020). Entre las primeras 

actividades se realizó una visita guiada por el vocal de ambiente al Centro de Turismo 

Comunitario “Las Tolas” denominado (CTC), ver Anexo 1. 

Mediante la observación directa se constató el estado físico de la antigua compostera, 

información que fue recopilada por medio de un listado previamente elaborado, ver Anexo 9. 

Llegado a este punto se tomó las medidas del área para la consideración de un nuevo 

diseño y ampliación de esta como lo sugiere el “Protocolo para la puesta en marcha, diseño 

y dimensionamiento de una zona de compostaje comunitario” (Junta de Castilla y León, 

2020).  

2.1.5 Identificación de los potenciales generadores de residuos 

Para identificar las principales actividades y posibles fuentes generadoras de residuos 

orgánicos se realizó una observación directa. Como menciona Valles (1999) sin manipular 

el contexto natural en donde se realizó el proyecto. Adicional a esto, por medio de un 

conversatorio se obtuvo información en relación a cómo están organizados los integrantes 

del CTC, cuántas personas conforman la asociación, a qué cambios; se enfrentaron ante la 

pandemia por COVID-19, y qué actividades realizan, como lo sugiere la “Guía para el uso 

de rotafolio IV: Manejo participativo de proyecto comunitario” (JICA, 2014). De igual manera, 

se identificó si dentro del CTC se generan residuos orgánicos de cocina, como cada 

miembro de la comunidad trata o valoriza los residuos orgánicos de origen domiciliario y si 

practican la acción de compostar 

Así mismo se realizaron algunas entrevistas a los propietarios o encargados de las fincas 

aledañas como se observa en el Anexo 10. De las preguntas realizadas, se estimó la 

cantidad de residuos que generan, los perjuicios o las ventajas ante el tratamiento propio y 

mediante una observación directa se constató si existe separación de residuos orgánicos de 

los inorgánicos.  

2.1.6 Recolección de residuos orgánicos agropecuarios 

Una vez seleccionadas las fuentes generadoras de residuos agropecuarios, y con el apoyo 

logístico del GAD parroquial de Gualea se trasladaron estos residuos desde las fincas como 

se visualiza en la Figura 6 hasta el Centro de Turismo Comunitario. 
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Figura 6. Puntos de recolección de residuos orgánicos agropecuarios 

2.2 Experimentación a escala piloto del modelo de compostaje 
comunitario 

Antes de proceder a la parte experimental, es decir, la puesta en marcha del modelo, se 

consideró las fases para la puesta en marcha de una zona de compostaje comunitario con 

las respectivas modificaciones acorde al proyecto. A más de la referencia de programas 

nacionales y la actual legislación en el año 2021 referente al ámbito ambiental.  En primer 

lugar, la estructuración de la información, el desarrollo de estrategias y ajuste de decisiones, 

finalmente la implementación. 

2.2.1 Estructuración de la información 

Una vez recopilada la información y analizada su contenido, se identificaron los ejes para el 

modelo de compostaje comunitario. Sin dejar de lado, la respectiva base legal nacional, 

local e interna, las mismas que permitieron identificar los principios, los criterios y los 

componentes del modelo de compostaje. El diseño se dio de manera simultánea con la 

realización de las actividades, por lo tanto, estuvo sujeto a cambios. 

2.2.2 Ajuste de decisiones 

Selección del método 

Se realizó una comparación de los métodos de compostaje más utilizados a nivel 

comunitario según la “Guía técnica para el aprovechamiento de residuos orgánicos a través 

de metodologías de compostaje y Lombricultura” (UAESP, 2014). Por otro lado, se 

consideró también el “Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos Municipales” 

(Ministerio del Ambiente y Agua, 2020).  

Para decidir cuál es el método más viable se determinaron los siguientes criterios de 

selección, como lo respalda Bonilla & Urbina (2020), y su ponderación se realizó en función 

de la importancia de cada uno. 
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Tiempo de Maduración: a este factor se le asignó una ponderación del 40 % debido a que 

este aspecto es el más relevante en la ejecución del presente proyecto ya que el abono 

orgánico debería estar listo en el menor tiempo posible por su necesidad en la aplicación. 

Área requerida: a este componente se le asignó una ponderación del 15 % ya que este 

aspecto representa el espacio en el que se elaboró el abono y este deberá ser amplio y 

cubierto.  

Participación: a este factor se le asignó una ponderación del 25 % puesto que un proyecto 

comunitario requiere de la intervención mayoritaria de quienes forman parte de este. 

Además, es dependiente de la cantidad de residuos a compostar y la asignación de tareas.  

Frecuencia de control: a este factor se le asignó una ponderación del 20 % porque 

considera el tiempo y constancia que se requiere para el monitoreo y seguimiento del 

proceso de compostaje.  

Se definió una escala de calificación del 1 al 3, en la cual 1 es un puntaje malo, 2 es un 

puntaje admisible y 3 es un puntaje óptimo. En la Tabla 5 se detallan los criterios para 

valorar cada factor. 

Tabla 5. Criterio de valoración 

Valoración 
Criterio 1 malo 2 admisible 3 óptimo 

Tiempo de 
maduración > 6 meses de 3 a 5 meses ≤ 2 meses 

Área requerida  
Área > 14 m2 

 
10 < Área (m2) < 14 

 
Área ≤ 10 m2 

Participación Requiere más de 8 
personas 

Requiere entre 5 a 8 
personas. 

Requiere de 1 a 3 
personas. 

Frecuencia de 
control Diario 4 días a la semana 1 o 2 veces a la 

semana 

 

Para el cálculo de los criterios de selección se utilizó la Ecuación 1.  𝐶𝑆 = 𝐹1 ∗  𝑃1 + 𝐹2 ∗  𝑃2 + 𝐹3 ∗  𝑃3 + 𝐹4 ∗  𝑃4 

Ecuación 1. Promedio Ponderado, (Sáenz, 2015) 



21 
 

Donde: 

Para el cálculo del valor alcanzado por los dos métodos de compostaje seleccionados se 

empleó la Ecuación 2, en la que se consideró un criterio de selección total CST de 300, 

valor correspondiente al resultado de la multiplicación entre la ponderación y la calificación 

de cada factor.  En caso de que el método tenga una calificación perfecta el valor alcanzado 

será de 100/100. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑆 ∗ 100𝐶𝑆𝑇  

Ecuación 2. Ecuación de la transformación del valor final de cada método de compostaje 
sobre 100 (Bonilla Urbina, 2020). 

Donde: 

CS: criterio de selección para el mejor método de compostaje. 

CST: criterio de selección total. 

2.2.3 Coordinación para la implementación 

Para dar marcha a la construcción o rehabilitación del lugar, se elaboraron instrumentos de 

planificación. Un cronograma con el formato antes mencionado, una lista de verificación de 

los materiales y herramientas disponibles en la localidad, ver Anexo 11 y Anexo 12 

respectivamente. 

Una vez presentado el cronograma a la autoridad del CTC y con la aprobación de los 

participantes, se definió el día de la minga para la implementación. Luego, se dio paso a la 

elaboración de un presupuesto para la compra de los materiales restantes y el equipo para 

el monitoreo de los parámetros físicos: temperatura y humedad del abono orgánico.  

Para el diseño se consideró la distribución de las áreas en la compostera, un sector para la 

preparación de la pila de abono, otro espacio del mismo ancho de la pila para realizar los 

volteos, y una zona para la maduración del abono ensacado.  

La minga planificada para el sábado 12 de junio de 2021 se desarrolló una vez explicada la 

agenda programada en la que uno de los puntos era una capacitación previa a la 

𝐹 = Tiempo de Maduración. 𝑃 = Ponderación del tiempo de maduración. 𝐹 = Área. 𝑃 = Ponderación del área. 𝐹 =  Participación. 𝑃 = Ponderación de la participación. 𝐹 = Frecuencia de control. 𝑃 = Ponderación de la frecuencia de control. 
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elaboración de la pila de compost. Se registró la asistencia como se detalla en el Anexo 2. 

Se asignaron las tareas previas a compostar relacionadas con la adecuación del lugar y el 

pretratamiento del carbón y hojas secas. 

Una vez preparada la superficie, ver Anexo 3, se cumplieron con los requisitos que debe 

tener la zona de la compostera (Restrepo, 2007):  

a. Debe tener una cubierta para proteger el abono del sol y la lluvia. 

b. Un piso de tierra bien firme con canales laterales para evitar la acumulación de 

humedad. 

c. Área de 1 a 1.3 m2 por cada metro cúbico de residuos a compostar. 

2.2.4 Formación 

Acorde con la bibliografía, se realizó la capacitación a los participantes. Para la parte teórica 

se elaboraron trípticos o boletines ver Anexo 5 y Anexo 6 realizados en el sitio web, Canva, 

donde se presenta un contenido básico y general de los temas a exponer. De tal forma que 

la información sea accesible a los participantes en caso de surgir dudas. Posterior a esto, se 

cumplió con la parte práctica la cual consistió en la preparación del abono. 

2.2.5 Ejecución de actividades 

a) Elaboración del abono orgánico Bocashi 

Materiales  

Los materiales empleados para la elaboración del abono fueron estiércol de vaca, gallina, 

cuy, así mismo se aplicó cascarilla de café. Para el inóculo de bacterias se empleó una 

mezcla del agua no potable, levadura y melaza, también se tomó tierra de bosque con 

hojarasca porque posee microorganismos propios de la localidad. Para el material 

estructurante se aplicaron hojas de caña seca, de plátano u hojas de árboles, aserrín y el 

carbón, este último actúa como mineral para el abono. 

Herramientas 

Por otro lado, las herramientas que se utilizaron para el pretratamiento de los residuos 

fueron machete para picar las hojas y un martillo para pulverizar el carbón. En la 

preparación, la pala fue usada para el volteo y mezcla del abono. Previamente, para pesar 

los residuos se usó una balanza, sacos de plástico con capacidad de 25 a 35 kg y una hoja 

de registro, la cual fue previamente elaborada, ver Anexo 13, donde se detalla el tipo de 

residuo y la cantidad pesada. El flexómetro se empleó para medir el ancho y largo de la pila. 

La temperatura y humedad fueron medidas con el termohigrómetro.  
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Preparación de la pila de compost 

Los residuos orgánicos fueron triturados previo a su proceso de compostaje, como se 

muestra en el Anexo 4. Se tuvo en cuenta el tamaño ideal de la partícula (1 a 5 cm). 

La preparación del agua de melaza consistió en diluir 2 tazas de melaza en 20 litros de 

agua lluvia (no potable) de igual forma añadir 250 gramos de levadura fresca o en polvo. 

Para la formación de la pila se consideró el modelo de pila sobre el suelo lo que indica 

Restrepo (2007). Los residuos orgánicos fueron colocados en capas, ver Figura 7. 

 

Figura 7. Pila de compost y sus diferentes capas 

Una vez armada la pila, se verificó la humedad con la aplicación de la prueba de puño. Esta 

consiste en tomar una porción del abono y apretar con la mano sin que se salga gotas de 

agua entre los dedos (Minta Valla, 2012). Posteriormente, se cubrió con un costal para 

permitir la ventilación de la fermentación y a la vez que se eleve su temperatura en los 

primeros días. 

b) La operación y el mantenimiento de la pila de compost 

En los primeros 5 días se aplicó volteo manual dos veces al día para dar aireación a la pila 

de abono. Además, se monitorearon los parámetros físicos como humedad y temperatura, 

mediante el tacto y el empleo del termohigrómetro. Para parámetros organolépticos como 

color y olor se utilizó la vista y el olfato. Posterior a los cinco días se aplicó un volteo manual 

al día con lo cual se evitó que la temperatura de la pila sobrepase los 50-55°C. Con 

respecto a la humedad como lo sugiere Restrepo (2007) solo se aplicó la mayor cantidad de 

agua, melaza y levadura, hasta llegar a una humedad ideal comprobada por la prueba de 

puño, en el día de la elaboración. Posterior a ese día no se sugiere añadir más agua. 
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c) Valoración del abono orgánico 

Para dar una valoración o criterio del abono maduro o curtido se obtuvieron los siguientes 

parámetros físicos y organolépticos del abono: temperatura(°C), humedad (%), olor, color, 

textura, estado de descomposición, tamaño de partículas, presencia de organismos 

descomponedores y el peso (kg). Se empleó un formato de verificación, ver Anexo 15 

donde se registra cualitativamente los parámetros antes mencionados.  

2.2.6 Presentación del Modelo de Compostaje Comunitario para el 
Centro de Turismo Comunitario “Las Tolas” 

De acuerdo a las características de la zona o comunidad, hábitos ciudadanos, se diseñó el 

modelo expuesto en la sección de resultados. Con base en las fuentes bibliográficas, la 

legislación ambiental del país y la experiencia de compostaje en el CTC, se establecieron 

los ejes del modelo. Tanto el primer eje como el segundo requirieron de la base legal y 

principios ambientales aplicables a la gestión integral de residuos. De igual manera, para el 

tercer eje, se indagó información afín a los objetivos de desarrollo sostenibles para 

establecer los criterios social, ambiental y económico. Finalmente, para establecer los 

componentes del modelo se consideraron temas que abarquen tanto las políticas internas 

del CTC, la planificación, comunicación y sensibilización, a más de las operaciones 

técnicas. De esta forma se logró esquematizar el modelo de compostaje comunitario. 

Una vez diseñado fue presentado a la comunidad del CTC, con la idea de identificar las 

opiniones por parte de los participantes. 

2.3 Evaluación del modelo de compostaje comunitario 

A lo largo del desarrollo del proyecto se evaluó la participación y la acción comunitaria. Para 

esto se consideró dos aspectos grupal e individual. Para la parte individual se aplicó varias 

metodologías en las visitas de seguimiento al CTC como la observación del trabajo 

realizado, el diálogo y la comunicación continua, encuestas y finalmente entrevistas 

individuales donde se evaluó la satisfacción del trabajo. Así mismo se efectuó el monitoreo 

participativo mediante el registro de las actividades en la hoja de control y para evaluar la 

parte grupal como lo sugieren Úcar, Heras, & Soler (2014), se desarrollaron juegos de 

destreza y conocimientos, referirse a la Tabla 6.  
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Tabla 6. Juegos para la evaluación práctica 

Actividad / Objetivo Recursos y reglas del juego Tiempo 
Presentación Introducción de la agenda del día y un breve 

resumen de las actividades realizadas a lo 

largo del proyecto. 

10 min 

Presentación del diseño 

implementado y sus roles 

dentro del mismo. 

 Carteles 

 Expositoras 

 

20 min 

Juego 1  

Adivina el dibujo en la 

espalda 

 Participantes 

 Facilitadores 

 Trozos de papel 

 Marcadores 

 Dibujos impresos 

10 min 

Retroalimentación  Conversatorio 5 min 

Juego 2 

Tingo, tingo, tango 
 Objeto pequeño (cinta) 

 Participantes 

5 min 

Sociodrama 1 

Situaciones probables 
 Participantes 

 Facilitadores 

5 min 

Presentación del diagrama 

de flujo 
 Carteles 

 Expositoras 

10 min 

 

A más de ejecutar estos juegos lúdicos, se realizó la preparación de dos pilas de abono 

autogestionada por los miembros del CTC. Una de las pilas de abono lo realizaron con la 

presencia y participación de jóvenes turistas voluntarios y la otra, entre los socios.  

Con base en todas las actividades desarrolladas cuyo principal objetivo fue la identificación 

de las fortalezas y debilidades adquiridas por los integrantes del Centro de Turismo 

Comunitario “Las Tolas” se elaboró una matriz FODA como se observa en la sección de 

resultados. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Línea base de la gestión de los residuos orgánicos del barrio 
“Las Tolas”. 

3.1.1 Identificación de la situación actual 

El Sr. Edgar Delgado, Vocal de Ambiente del GAD Parroquial de Gualea, manifestó durante 

una entrevista lo siguiente:  

La parroquia rural de Gualea está conformada por 13 barrios de los cuales el GAD 

parroquial brinda el servicio de recolección de residuos a través de dos rutas, para obtener 

un porcentaje de cobertura del 80 % con respecto a este servicio. El entrevistado indicó que 

un 50 % de la población clasifica los residuos en orgánicos e inorgánicos, sin embargo, aún 

sigue siendo un tema difícil de manejar con la población de la parroquia ya que ciertas 

familias continúan disponiendo los residuos sin clasificarlos. Por el contrario, hay otro grupo 

de habitantes que usan los residuos orgánicos como alimento para sus animales de granja 

como cerdos. Generalmente los residuos son depositados en colectores comunales para 

posteriormente ser recogidos por una volqueta que se dirige a la estación de Zámbiza para 

la disposición final de los mismos. También menciona que el GAD Parroquial de Gualea en 

relación con proyectos de conservación ambiental opera sobre dos ejes importantes que 

son manejo de residuos sólidos, el otro eje son los viveros comunitarios ubicados en dos 

barrios de la parroquia: Manchuri y Las Tolas; estos son manejados por grupos organizados 

de cada barrio.  

Entrevista con la Sra. Rosario Delgado (presidenta del Barrio “Las Tolas”) 

Los principales hallazgos de la entrevista con la Sra. Rosario Delgado son los siguientes:  

El Centro de Turismo Comunitario se ha constituido como una organización desde el 2002. 

Actualmente lo integran 12 familias y su principal objetivo es reforestar la zona con árboles 

nativos del lugar. Se encuentran asociados con la Fundación Putney quien gestiona una vez 

al año la visita de voluntarios extranjeros al CTC. Las actividades que se ejecutan con los 

voluntarios son recolección de plántulas o semillas de árboles nativos del lugar, semilleros, 

reforestación y regar las plantas. Adicional a esto, los integrantes del CTC realizan mingas 

un sábado al mes. Con anterioridad se realizó abono orgánico en el CTC, existió un lugar 

determinado para la realización de este, sin embargo, actualmente se encuentra 

deteriorado. Para la ejecución del presente proyecto se consideró propicio implementar la 

compostera en la zona donde con anterioridad se realizaba el abono orgánico. 
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Con base a las entrevistas realizadas se esquematizó un diagrama, ver Figura 8, en el que 

se muestran las fases de la gestión integral de residuos sólidos orgánicos que se llevaron a 

cabo en el período de ejecución del proyecto (mayo a septiembre de 2021) en el barrio “Las 

Tolas”. 

 

Figura 8. Diagrama de la gestión actual de los residuos orgánicos. 

3.1.2 Identificación de actores claves 

La Figura 9 muestra las relaciones que se dan entre los actores involucrados en este 

proyecto. La línea unidireccional anaranjada simboliza una relación de influencia de un actor 

sobre otro por ejemplo la directiva de la Mancomunidad del Chocó Andino influye sobre el 

GAD Parroquial de Gualea. Mientras que la línea azul bidireccional representa alianza o 

colaboración entre ambas partes por ejemplo la colaboración entre La Escuela Politécnica 

Nacional (Institución de Educación Superior) y el CTC” Las Tolas”. En la Tabla 7 se muestra 
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el nivel de influencia de cada actor, correspondiente al período de ejecución del proyecto, 

mayo-septiembre 2021.   

 

Figura 9. Mapeo socio ambiental de la localidad de Gualea. 

Tabla 7. Detalle de nivel de autoridad y apoyo de los actores claves 

SIMBOLOGÍA ACTOR NIVEL DE 
AUTORIDAD 

NIVEL DE APOYO 

 

 

 
GAD GUALEA 

Alto ya que sus 
decisiones podrían 
llegar a afectar la 
gestión de residuos 
orgánicos del sector. 

Fuerte porque respalda 
actividades que tienen 
que ver con el desarrollo 
de proyectos de 
preservación y 
conservación ambiental. 

 

 
EMASEO 

Medio ya que 
entregó la potestad 
del manejo de 
residuos sólidos al 
GAD de Gualea. 

Medio porque brinda 
capacitaciones acerca 
del manejo de residuos 
sólidos a los habitantes 
de la zona. 

 

 
EMGIRS 

Bajo ya que no 
influyen de manera 
directa sobre las 
decisiones para la 
ejecución del 
proyecto. 
  

Débil porque su 
competencia está 
limitada mayoritariamente 
a la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios. 
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Tabla 7. Detalle de nivel de autoridad y apoyo de los actores claves (continuación) 

SIMBOLOGÍA ACTOR NIVEL DE 
AUTORIDAD 

NIVEL DE APOYO 

 

 
DIRECTIVA DE LA 
MANCOMUNIDAD 

DEL CHOCÓ 
ANDINO 

Alto ya que establece 
mecanismos de 
coordinación y 
diálogo para 
proyectos 
participativos.  

Fuerte porque crea 
alianzas 
interinstitucionales que 
permiten ejecutar 
proyectos en favor de la 
preservación y 
conservación ambiental.  

 

 
FINCAS 

Bajo ya que no 
influyen de manera 
directa sobre las 
decisiones para la 
ejecución del 
proyecto. 
  

Medio porque 
proporcionan residuos 
agrícolas o ganaderos 
para la elaboración de 
abono orgánico.  

 
  

 
CTC 

Alto ya que aceptó la 
realización del 
presente proyecto de 
titulación en la 
localidad.  

Fuerte porque facilitó el 
espacio, herramientas, 
insumos y participación 
de los integrantes. 

 

 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACION 
SUPERIOR 

Medio ya que parte 
de las decisiones 
está en función de lo 
que el CTC requiera.  

Fuerte porque proponen 
y ejecutan proyectos 
favor de la preservación y 
conservación ambiental. 

 

 
PUTNEY 

Bajo ya que no 
influyen de manera 
directa sobre las 
decisiones para la 
ejecución del 
proyecto. 
  

Fuerte porque tendrían 
una participación directa 
dentro de los procesos 
relacionados con 
compostaje. 

 

COMUNIDAD 
INTERESADA EN 
REFORESTACIÓN 

Bajo ya que no 
influyen de manera 
directa sobre las 
decisiones para la 
ejecución del 
proyecto. 
  

Débil porque se ven 
beneficiados 
indirectamente de los 
resultados de los 
procesos de compostaje 
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3.1.3 Actores involucrados y sus roles 

 

Figura 10. Diagrama de Actores involucrados en el modelo de compostaje comunitario. 
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Descripción de actividades de los actores involucrados dentro de los componentes 
del modelo. 

Políticas internas del CTC: han sido instauradas por anteriores directivas, actualmente 

quienes dirigen la asociación las dan a conocer y son puestas en marcha por los 

integrantes. Se considera que la directiva del CTC proponga nuevas políticas alineadas a la 

producción orgánica, las mismas que se pueden desarrollar mediante el uso de abono 

natural elaborado por los mismos. 

Planificación: En función de la cantidad de turistas y voluntarios la directiva del CTC 

elabora un cronograma de actividades a desarrollarse juntamente con ellos. Posteriormente 

los coordinadores de los voluntarios y turistas socializan el itinerario con el fin de poder 

ejecutarlo.  

Comunicación y Sensibilización: el GAD de Gualea podría crear campañas a través de 

redes sociales y en lugares estratégicos como puntos de recaudación de servicios básicos, 

en tiendas locales, cerca de cajeros automáticos, en áreas recreativas como canchas o 

parques. Mediante el uso de boletines, infografías, pancartas de qué tratamientos dar a los 

residuos orgánicos y a los residuos reciclables. Se considera que el GAD de Gualea 

publique en la página web la guía de compostaje comunitario. 

Una vez planificado el cronograma, el secretario del CTC informará las acciones que le 

corresponde ejecutar a cada integrante de la asociación a través de la red social, 

WhatsApp. Los integrantes del CTC podrían participar en difundir las actividades que se han 

venido ejecutando en el proyecto, para llegar a motivar a otros barrios de la localidad, a 

replicar el modelo de compostaje comunitario planteado.  

Operaciones y medidas técnicas: La finca cafetalera proporcionará cascarilla de café, la 

granja de Don Alfonso proveerá de gallinaza, los predios de la Sra. Mariana, Rosario, Edgar 

proporcionarán guano de cuy, hojarasca y hojas secas de caña respectivamente. Con los 

residuos recolectados los miembros inician la preparación de las pilas de compost y su 

respectivo seguimiento y control. En caso de contar con voluntarios y turistas, ellos también 

se involucrarían en las actividades mencionadas.  
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3.2 Modelo de compostaje comunitario en el Centro de Turismo 
Comunitario “Las Tolas”. 

De acuerdo con el levantamiento de la línea base de los residuos orgánicos del Centro de 

Turismo Comunitario "Las Tolas" y la experiencia previa de compostaje comunitario, se 

diseñó la siguiente propuesta de modelo de compostaje comunitario con una gestión 

voluntaria. Como se observa en la Figura 11 se identificaron 3 ejes y los componentes. Las 

políticas locales del GAD de Gualea tienen como bases principales la preservación de los 

ecosistemas, y el desarrollo sustentable a través de sistemas productivos comunitarios, que 

conserven el ambiente y fomenten la participación.  

3.2.1 Propuesta del modelo de compostaje comunitario en el CTC 
“Las Tolas”. 

 

Figura 11. Modelo de Compostaje propuesto para el CTC 

3.2.2 Ejes del modelo de compostaje comunitario  

La legislación nacional declara las políticas nacionales y los principios ambientales, para 

sustentar la propuesta de un modelo para el CTC “Las Tolas “, es por ello que, es uno de 

los ejes o pilares del mismo. Mientras que los componentes o criterios permitirían la 

implementación de este.  
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Eje 1: Base legal e institucionalidad: Al hablar de un modelo se debe considerar las 

políticas y regulaciones que sustentan el mismo y las instituciones a cargo de fomentarlas y 

aplicarlas, para esto se consideró las siguientes normativas que se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Normativa Ambiental relacionada al proyecto 

Normativa Descripción 
Proyecto de Ley 

Orgánica de Economía 

Circular Inclusiva 

Art. 3 Principios para transitar de una economía lineal a una 

circular, con criterios de producción y consumo sostenible. 

Principios sujetos al aprovechamiento, valorización, clasificación y 

reciclaje. Acciones que serán promovidas por los entes rectores: 

de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de la Agricultura y 

Ganadería, del Ambiente y Agua, y de manera conjunta con los 

GADs.  

Código Orgánico 

Ambiental 

Art. 226 Principio de jerarquización es el orden de prioridad al cual 

el residuo debe acatarse desde la prevención hasta la disposición 

final. Acciones que serán promovidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional, GADs. 

Art. 231 Obligaciones y responsabilidades 
Numeral 2) Fomentar en los generadores alternativas de gestión. 

Conformar mancomunidades y consorcios para ejercer esta 

acción. 

Reglamento Código 

Orgánico Ambiental 

Art. 562 Fomento al desarrollo de iniciativas nacionales y locales 

para la gestión de residuos. 
Art. 565 Plan de gestión integral municipal de residuos y desechos 

sólidos no peligrosos. 

Literal c) Descripción de componentes y actividades de cada una 

de las fases. Desde la recolección, transporte, almacenamiento, 

eliminación hasta la disposición final dependiendo el tipo de 

residuo. 

Acciones que serán promovidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional, GADs. 

COOTAD Art. 64 Funciones 

Incentivar el desarrollo sustentable para garantizar el buen vivir. 

Art. 275. Modalidades de gestión 

Los GADs parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma 

directa, mediante la suscripción de convenios con las respectivas 

comunidades beneficiarias. 
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Eje 2: Principios Ambientales 

Los principios ambientales para este modelo están estipulados en el Proyecto de Ley de 

Economía Circular Inclusiva estos son: jerarquía en el manejo de residuos, participación 

comunitaria y revalorización de residuos; los cuales fueron modificados para este proyecto. 

 Jerarquía en el manejo de residuos: este principio es una guía de la prioridad al 

tratamiento que debería recibir cada tipo de residuo. 

 Participación comunitaria: se basa en la inclusión social por medio de la 

educación ambiental para fortalecer el conocimiento de la comunidad en procesos 

como la prevención en la generación de residuos y su aprovechamiento, del mismo 

modo, mantener una intervención activa en la toma de decisiones. 

 Valorización de residuos:  los residuos representan un potencial recurso 

económico por ello se debe priorizar su utilidad en un nuevo ciclo productivo.  

Eje 3: Cultura para la sostenibilidad  

Ante lo mencionado en el capítulo 1.5 Fundamentos teóricos, sección 1.5.1 Definiciones, 

literal 16, para que este modelo promueva una cultura enfocada en la sostenibilidad, se 

establecen los siguientes criterios, que tiene como fin cumplir lo que manifiestan los 

Objetivos de Desarrollo Sotenible (ODS).  

 Criterios sociales: se consideró al ODS 17 “Alianza para lograr los objetivos” en el 

que se da a conocer que, para que un proyecto se cumpla su cometido 

satisfactoriamente es requiere crear vínculos entre asociaciones a nivel nacional o 

local (ONU, 2015). Con objetivos, principios y valores en común que estén 

orientados al bienestar del planeta y sus habitantes. 

 Criterios económicos: se tomó en consideración el ODS 12 “Producción y 

consumo responsable” porque tanto la producción como el consumo tienen 

influencia sobre los recursos proporcionados por el ambiente y que hasta la fecha 

únicamente han reflejado degradación ambiental (ONU, 2015). Es por eso que un 

progreso tanto económico como social debe empezar a tener miras a una 

producción limpia. Herrán (2012) promueve un modelo de economía verde 

relacionadas a actividades de producción, distribución y consumo sin afectar a las 

generaciones futuras y ser una economía eficiente en recursos e inclusiva. 

 Criterios ambientales: están relacionados a las metas del ODS 15 “Vida de 

ecosistemas terrestres” como incentivar la gestión sostenible de las zonas 

forestales, remediar la deforestación, rehabilitar los suelos degradados y sobre todo 

proteger la biodiversidad (ONU, 2015).  
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Componentes del modelo 

Los componentes que se han determinado para este modelo fueron 4, estos interaccionan 

entre sí y permiten que se vuelva funcional. El primer componente son las políticas internas 

del CTC, las cuales rigen dentro de la asociación para incentivar la participación. El 

segundo componente abarca la comunicación y sensibilización que se necesita para 

interactuar con los actores involucrados por medio de campañas de difusión o infografías 

que expresen la importancia de realizar el compostaje. En referencia a lo expuesto en el 

marco teórico, en cuanto a la responsabilidad y coordinación administrativa para la 

propuesta del presente modelo se consideró a la planificación. Esta constituye el tercer 

componente, ya que permite acordar decisiones en función de la mejor estrategia, y en 

consecuencia coordinar el cronograma de las actividades. Por último, el componente de 

aspectos técnicos se relaciona con la experiencia y disponibilidad de los participantes y en 

función de ello se describió la ejecución de cada proceso a seguir en la preparación del 

abono Bocashi y un seguimiento hasta la etapa de maduración.  

3.2.3 Selección del método 

Tabla 9. Valoración de los métodos Bocashi y Lombricultura 

  

Ponderación 
Lombricultura Bocashi 

Calificación Total  Calificación Total  
Tiempo de 

Maduración 
40 1 40 3 120 

Área 15 1 15 3 45 

Participación 25 3 75 2 50 

Frecuencia de 
control  

20 3 60 1 20 

Puntuación 100  190  235 

Valor alcanzado    63  78 

 

La selección del método se hizo en función de los criterios y valores expuestos en la Tabla 

9. Es así como, entre Bocashi y Lombricultura; Bocashi registra la puntuación más alta ya 

que obtuvo una calificación de óptimo para los criterios: tiempo de maduración y área, 

debido a que se obtendría un compost maduro al cabo de 2 meses y medio, del mismo 

modo el espacio con el que se cuenta para implementar la compostera, está acorde a la 

cantidad de residuos que serán compostados. Al criterio de participación, se le asignó una 

calificación de admisible ya que en la elaboración de la primera pila de compost se contó 
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con 9 participantes.  El criterio frecuencia de control fue valorado como malo pues se 

debían realizar volteos diarios para conseguir un tiempo de maduración al cabo del período 

previsto. En función de lo mencionado Bocashi alcanza un valor de 78 / 100, y por ello es 

escogido como el método a ser empleado en el presente proyecto de titulación.  

Dimensiones de la compostera 

Una vez construida la compostera y distribuida en las siguientes áreas como se observa en 

la Figura 12, se calculó la capacidad en volumen de la pila o las pilas. 

 

Figura 12. Dimensionamiento de la Compostera en el CTC "Las Tolas" 

El área total de la compostera fue aproximadamente 20m2. De cual se destinó 6m2 para la 

zona de elaboración, al igual que para la zona de volteo, cerca de 2,5 m2 para el área de 

almacenamiento similar al área de maduración. Se consideró pertinente dejar un espacio 

para la circulación de las personas. Además, la zona de volteos estará vacía mientras el 

abono se encuentre en la zona de preparación y viceversa. 

Composición de los residuos  

La Tabla 10 presenta la cantidad de residuos proporcionados para el presente proyecto, de 

origen agropecuario que se desarrolla a diario en la comunidad. 
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Tabla 10. Listado de fincas aledañas 

Finca o Predio Residuos Cantidad en sacos 

San Alfonso Gallinaza / Pollinaza 4 

Cafetalera Pulpa o cascarilla de café 4 

Sra. Mariana Guano de cuy 4 

Sra. Rosario Hojarasca 5 

Sr. Edgar Hojas secas de caña de azúcar 3 

 

 

Figura 13. Proporciones de los residuos compostados 

En este caso se compostó cerca de 550kg de residuos orgánicos agropecuarios en las 

proporciones que se muestran en la Figura 13. La altura de la pila se trató de mantener en 

los 50 cm o mayor a este, mientras el ancho y largo fueron variando mientras se realizaban 

los volteos, ver Figura 14.  

 

Figura 14. Dimensiones de la pila de compost Bocashi 
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La capacidad de la compostera para elaborar abono Bocashi es de 500kg a 600kg siempre 

y cuando se varíe la altura de la pila. Con un tiempo de maduración de 2 meses se puede 

elaborar el abono en 5 ocasiones al año. 

Valoración del abono 

La primera valoración se realizó a los 8 días de la elaboración, para esto se empleó un 

formato de verificación, ver Anexo 15, donde se registraron los parámetros mencionados en 

metodología en la sección 2.2.5 Ejecución de actividades, literal c. El segundo registro se 

realizó a la cuarta semana, un tercer registro a la sexta semana y finalmente un cuarto 

registro del abono Bocashi fue elaborado el 21 de agosto, es decir que, a partir de la fecha 

de elaboración, 12 de junio, la pila ha cumplido 10 semanas en el proceso de 

descomposición. 

Proceso de transformación de materia orgánica en Bocashi  

En la Figura 15 se evidencia la transformación de la materia orgánica en abono bajo 

condiciones ambientales de 50 °C de temperatura máxima en los primeros 5 días y un 60 % 

en la humedad. En este proceso, no se consideran pérdidas relacionadas con evaporación y 

lixiviados.   

 

Figura 15. Transformación de la materia orgánica. 
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Figura 16. Diagrama de procesos de compostaje comunitario 
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3.3 Evaluación del nivel de involucramiento de los miembros de la 
comunidad en el modelo de compostaje 

La entrevista personalizada fue contestada por 10 integrantes del CTC. A continuación, se 

muestran los resultados de las preguntas más relevantes. Ver Anexo 16. Estos permitieron 

identificar que el CTC cuenta con una Directiva conformada por presidente(a), tesorero (a), 

secretario(a) quienes reciben apoyo en la planificación y organización de actividades por 

parte de dos coordinadores. Debido a que en la mayoría de los casos la participación fue 

voluntaria y puesto a que todos manifiestan conocer tanto los procesos como las 

actividades relacionadas con la puesta en marcha del método Bocashi se logró obtener 

abono orgánico al cabo de dos meses y medio. A pesar de que existieron opiniones 

divididas con respecto al tiempo que se empleó para el monitoreo de parámetros esta 

actividad fue llevada a cabo por cada integrante en función de su disponibilidad de tiempo y 

ritmo de trabajo es por ello que no existe un límite máximo o mínimo de tiempo ni una 

jornada del día específica para ejecutar esta actividad. A 4 de los 10 entrevistados no les 

gustaría liderar las actividades relacionadas con la elaboración, operación y mantenimiento 

del abono por miedo a esta responsabilidad o por tener otras ocupaciones. Sin embargo, 

con quienes si gustarían de liderar estas actividades se podría realizar una participación 

rotativa como líder a fin de que todos asuman este cargo. Otro beneficio que trajo el método 

Bocashi fue la adquisición de conocimiento sobre este proceso y que se lo pueda 

implementar de manera comunitaria o por iniciativa propia en cada uno de sus hogares. 

Esta información permitió plantear el análisis FODA mostrado en la Figura 17. 

 

Figura 17. Análisis FODA 
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Actividad de cierre juegos lúdicos.  

 

Figura 18. Participación de los integrantes del CTC, en juegos lúdicos. 

Los juegos lúdicos que se observan en la Figura 18, permitieron identificar que los 

integrantes aún tenían confusión para diferenciar términos como pila de compost, 

compostera y termohigrómetro. A través de una retroalimentación se volvió a explicar y 

aclarar las definiciones de los diferentes términos, logrando sustentar las dudas suscitadas 

por los participantes. Los participantes pudieron dar solución a dos posibles inconvenientes 

que podrían llegarse a dar en el proceso de compostaje. Tras un intercambio de opiniones 

entre ellos llegaron a establecer soluciones correctas. Se constató que tienen mayor 

dominio en el tema relacionado con los materiales a ser compostados, ya que todos los 

participantes pudieron enlistarlos de manera correcta. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 Se identificó que los residuos orgánicos agropecuarios están desvalorizados porque 

carecen de gestión a pesar de que los mismos tienen un potencial para ser 

reincorporados en procesos de producción orgánica. 

 Los residuos orgánicos compostados fueron residuos orgánicos agropecuarios 

derivados de actividades agrícolas y ganaderas de la zona, debido a que los 

residuos domiciliarios son aprovechados por los habitantes de la localidad.   

 En las fincas generadoras de residuos orgánicos agropecuarios se evidenció la 

separación en la fuente de residuos orgánicos e inorgánicos.  

 La carencia de un registro de la generación de residuos agropecuarios en el barrio 

Las Tolas, limita el aprovechamiento de estos, sin embargo, con el modelo de 

compostaje comunitario implementado se aprovecharon 264 kg de residuos 

ganaderos y 121 kg de residuos agrícolas.  

 De los 550 kg de residuos compostados, 385 kg conciernen a residuos 

agropecuarios, mientras que los 165 kg restantes corresponden a materia 
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complementaria para elaborar Bocashi, con lo que se obtuvo 542 kg de abono 

orgánico. 

 El límite máximo de generación de abono orgánico es de 600 kg con relación al área 

de 20 m2 de la compostera.  

 Con una elaboración periódica de 2 meses y medio se lograría compostar 2750 kg 

de residuos agropecuarios al año.  

 El modelo de compostaje implementado es de gestión voluntaria, tiene un enfoque 

comunitario ya que considera aspectos legales, principios, una cultura de 

sostenibilidad y componentes que se relacionan con la participación de los socios 

del Centro de Turismo Comunitario “Las Tolas”. 

 Con el método de compostaje Bocashi se logró cumplir con los principios del modelo 

ya que se consiguió valorizar residuos agropecuarios con la participación de los 

integrantes del CTC Las Tolas, priorizando las etapas de jerarquización de residuos 

tal como lo indica la base legal del modelo. 

 Se consiguió un alto nivel de involucramiento por parte de los socios del Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” en los procesos del compostaje comunitario.   

4.2 Recomendaciones 

 Establecer una base de datos acerca de los residuos agrícolas y ganaderos 

generados en las fincas de la parroquia rural de Gualea con la finalidad de capacitar 

a los propietarios sobre métodos de tratamiento de los residuos orgánicos 

agropecuarios.  

 Para designar al maestro compostador se deberá considerar su experiencia en la 

elaboración de abono Bocashi. 

 Tener en consideración las corrientes de aire al momento de implantar la estructura 

de la compostera ya que si se usa un material ligero este podría perder forma y dejar 

de cumplir su función de protección.  

 Es recomendable que los parámetros como temperatura y humedad sean medidos 

de manera manual.  

 En lugar de comprar carbón este podría ser elaborado localmente en pequeñas 

proporciones, con materia vegetal seca. 

 El GAD de Gualea podría difundir a través de sus redes sociales la guía de 

compostaje comunitario que se elaboró a partir de este proyecto. Para ser replicada 

en distintos lugares y que las personas conozcan las alternativas que existen en 

relación a una producción orgánica. 
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Anexo 1. Centro de Turismo Comunitario "Las Tolas" 

 

 

Anexo 2. Hoja de asistencia para la minga y la capacitación 
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Anexo 3. Nivelación del terreno 

 

 
 

Anexo 4. Proceso de trituración 
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Anexo 5. Trípticos para el taller teórico 
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Anexo 6. Trípticos para el taller teórico 
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Anexo 7. Entrevista N° 1 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Escuela de Formación de Tecnólogos  

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental 
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” 
Objetivo: identificar la situación actual en la gestión de residuos orgánicos del 
barrio “Las Tolas”. 
 

1. Dentro de sus funciones esta la acción de promover el desarrollo sustentable 

en relación a esto. ¿Cómo el GAD de Gualea ejecuta planes que promuevan 

proyectos de desarrollo sustentable y qué actividades se contemplan para su 

desarrollo? 

2. ¿De qué manera el GAD promueve la participación y colaboración de los 

moradores del sector para la ejecución de obras de interés comunitario? ¿Cuál 

ha sido su experiencia? 

3. El GAD debe cumplir con la prestación de los servicios públicos, dentro de 

estos el servicio de recolección. Según el Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial, la parroquia cuenta un valor del 61% con respecto a la recolección 

de basura por medio del carro recolector ¿Cómo ha ido variando estos 

porcentajes? 

4. En el informe mensual encontrado en la página web del GAD se habla de un 

convenio con EMASEO en el cual no es permitido que envíen residuos 

orgánicos en el carro recolector. ¿Existe campañas de sensibilización con 

respecto a la separación de residuos por parte del GAD y qué medios utiliza? 

5. En el mismo informe se indica que hay un sobrepeso en el carro recolector de 

residuos y por ello solicitan a los habitantes que los residuos orgánicos no sean 

incluidos en la basura común. ¿Cómo usted puede verificar que los habitantes 

de la parroquia de Gualea cumplen con no enviar residuos orgánicos al carro 

recolector? 

6. ¿Qué medidas ha tomado el GAD para fomentar las buenas prácticas de 

manejo de residuos sólidos?  

7. Generadores de residuos: con respecto a los negocios que generan residuos 

orgánicos ¿usted conoce cuál es la disposición final que reciben este tipo de 

residuos? 

8. Al enviar solo residuos inorgánicos en el carro recolector ¿A dónde se dirige el 

carro recolector una vez lleno? ¿Antes de este paso, se ha establecido planes 

de reciclaje que pueden ser aprovechados por los recicladores de base? 
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9. Entonces ¿Cuál es la disposición final que se le da a los residuos sólidos 

recolectados? 

10. En el año del 2016 EMGIRS entrega a la mancomunidad un plan estratégico, 

en el cual se da a entender que la parroquia cuenta con estudios de 

caracterización de residuos sólidos. ¿Cuál es el ppc estimado de los habitantes 

de Gualea? ¿Qué opciones se sugiere para el tratamiento de residuos 

orgánicos? 

11. ¿Anteriormente ha existido alguna actividad relacionada con el compostaje de 

residuos orgánicos? 

12. ¿En la parroquia existen vertederos a cielo abierto? Con esto me refiero si 

existe un punto que se ha visto afectado por la mala disposición de desechos. 

13. ¿Qué sanciones se aplican cuando se evidencia una mala disposición de los 

residuos sólidos? 

14. Al hacer uso del suelo para fines comunitarios, ¿existe la facilidad por parte del 

GAD para acceder a lotes baldíos y hacer uso de este espacio? Con esto nos 

referimos a, si posteriormente existirá algún conflicto con la propiedad del 

espacio destinado a un proyecto comunitario. 
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Anexo 8. Entrevista N° 2 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Escuela de Formación de Tecnólogos  

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental 
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” 
 

(Dirigidas a la presidenta de la Comunidad Las Tolas”)  

Objetivo conocer la organización.  

1. ¿De qué forma afectó la Pandemia de COVID -19 al Centro de Turismo 

Comunitario?  

2. ¿Los habitantes usan mascarilla y se desinfectan las manos debido a la 

pandemia por COVID -19, mientras realizan las actividades en el Centro de 

Turismo Comunitario?    

3. El Sr. Edgar nos comentaba que el Centro de Turismo Comunitario está 

conformado por 12 familias nos podría decir ¿Cómo se ha involucrado las 12 

familias para trabajar en comunidad?  

4. ¿De qué manera coordinan las actividades que se llevan a cabo en el Centro 

de Turismo Comunitario?  

5. ¿Han hecho uso de la tecnología para mantener las reuniones del Centro de 

Turismo Comunitario durante la pandemia de Covid-19?    

6. ¿Conoce usted si la mayoría de los integrantes del Centro de Turismo 

Comunitario tienen acceso a internet?  

7. En caso de realizar capacitaciones a los integrantes del Centro de Turismo 

Comunitario ¿Estas podrían realizarse de forma presencial, virtual o 

combinada? O También consideramos viable capacitar a dos miembros del 

Centro de Turismo Comunitario y a su vez ellos capacitarían a los demás 

integrantes.   

8. ¿Todos los integrantes del Centro de Turismo Comunitario viven cerca del 

vivero?   

9. ¿El Centro de Turismo Comunitario hace uso del servicio de recolección de 

basura?  

10. ¿Qué hacen con los residuos inorgánicos que se producen en el Centro de 

Turismo Comunitario?  

11. ¿En el Centro de Turismo Comunitario se han gestionado los residuos 

orgánicos de las familias que integran la asociación?  
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12. ¿Ha visto si en los alrededores del barrio que la gente practique la actividad de 

compostar?   

13. ¿Tienen animales de granja? ¿Cuáles?  

14. ¿Usan los residuos de la cocina como alimento para sus animales de granja?  

15. ¿Conoce sobre compostaje? O ¿la comunidad ha recibido capacitaciones 

sobre este tema?  

16. ¿Debido a que ustedes necesitan ramas o la hierba seca para elaborar abono, 

dónde almacenan estos residuos? ¿Quién se encarga de recolectarlos?  

17. ¿De dónde proviene la materia prima como: gallinaza y el estiércol, que han 

usado para generar abono?  

18. ¿En qué lugares (del vivero) se han realizado abono? ¿Y qué lugar se 

encuentra disponible para la implementación de una compostera?  

19. La generación de abono orgánico ha sido esencial para producir productos de 

calidad sin uso de químicos, ¿Por qué no se ha establecido antes un punto fijo 

para realizar compostaje?  

20. ¿Qué tipo de plantas se cultivan en los viveros? ¿Cada qué tiempo abonan a 

sus cultivos? ¿de dónde proviene el agua para riego?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

Anexo 9. Formato De Verificación N° 1 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Escuela de Formación de Tecnólogos  

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental 
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” 
 

Preguntas   Si  No  Observaciones   
ENTORNO DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO  
¿Los caminos y vías están 

asfaltadas o adoquinadas?  
  x   El camino principal se encuentra 

adoquinado mientras el camino que 

llega al CTC es terreno natural con 

hierba. 

¿Existen 

carpinterías cercanas?  
 x    Se evidenció dos carpinterías  

OBSERVACIONES EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO  

¿Existen viveros?   x     

¿Existen parcelas o huertas?   x     

GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL BARRIO  
¿Existen 

contenedores comunales?  
 x     

OBSERVACIONES EN EL SITIO DE LA COMPOSTERA  

¿Hay presencia de vectores 

como mosquitos?  
   X   

¿Existe hierba crecida?   x     

¿Existe fuente de agua 

cercana?  
 x     
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Anexo 10. Entrevista N°3 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Escuela de Formación de Tecnólogos  

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental 
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” 
 

*Residuo orgánico: Gallinaza-Pollinaza 
1. ¿Cómo alimenta a sus pollos?   
2. ¿Semanalmente cuánta gallinaza se produce?  
3. ¿Cómo gestionan la gallinaza?   
4. ¿Qué beneficios le ha traído la gestión de este residuo?  
5. ¿Qué desventajas tiene la gestión de este residuo?  
6. ¿Con qué frecuencia realiza la limpieza del gallinero?  
7. ¿Cómo lo hace?  
8. ¿Qué material utiliza para la cama de los pollos?  
9. ¿Cómo adquiere este material?  
10. ¿Usted aplica una parte de la gallina en algún cultivo o suelo?  

 
Residuo orgánico: Estiércol de vaca  

1. ¿Cómo alimenta a sus vacas?  
2. ¿Semanalmente cuánto estiércol de vaca se produce? 
3. ¿Qué tratamiento o uso le da al estiércol producido? 
4. ¿Qué beneficios le ha traído la gestión de este residuo? 
5. ¿Logra aprovechar todo el residuo o solo una porción? 
6. ¿Qué desventajas tiene la gestión de este residuo?  
7. ¿Con qué frecuencia realiza la limpieza del establo? 
8. ¿Cómo lo hace?  
9. ¿Ha pensado en algún momento usar el estiércol de vaca o cerdo en un 

biodigestor con el fin de obtener biogás?    
 

*Residuo orgánico: Cascarilla de café   
1. ¿Semanalmente cuánta cascarilla de café se produce? 
2. ¿Cómo gestiona el residuo de la cascarilla? ¿Tiene una planta de compostaje o 

zona de compostaje?  
3. ¿Qué beneficios le ha traído la gestión de este residuo? 
4. ¿Qué desventajas tiene la gestión de este residuo?  
5. ¿Existe algún lugar de almacenamiento para este residuo? ¿Alguna vez ha 

tenido un exceso de residuos que no se puede aprovechar y lo tenga que 
quemar o aplicar otro método de eliminación? 
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Anexo 11. Formato de verificación N° 2 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Escuela de Formación de Tecnólogos  

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental 
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” 
 

Descripción   Si  No  Observaciones   
DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA IMPLANTAR LA COMPOSTERA  
Martillo        
Serrucho o sierra eléctrica        
Machete        
Pala        
Pico         
Azadón         
Excavadora manual        
Alicate        
Metro o flexómetro        
DISPOSICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMPOSTERA  
Clavos        
Bisagra        
Plástico negro        
Pallets o tablas         
 Palos o cañas guadua         
Alambre        
MATERIA PRIMA PARA INICIAR A COMPOSTAR  
Hojas secas, ramas, paja        
Estiércol         
Gallinaza, proviene de pollos de 
engorde o gallinas ponedoras  

      

Residuos de verduras, 
hortalizas, legumbres o frutas  

      

        
REQUISITOS PARA PILAS DE 
COMPOSTAJE   

      

Hojas secas o aserrín        
Residuos orgánicos         
Disponibilidad de espacio        
Almacenamiento de agua lluvia        
EQUIPO DE MONITOREO        
Manguera        
Balanza        
Termohigrómetro         
Costales        
Guantes        
Mascarilla        
Fichas técnicas        
Flexómetro        
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Anexo 12. Formato de Cronograma 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Escuela de Formación de Tecnólogos  

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental 
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” 
 

Agenda de actividades en el "Centro de Turismo Comunitario Las Tolas" 
Fecha ACTIVIDADES Hora 

Inicio Fin 
DD/MM/AA 

 
9:00 

 
   
   
   
   
  

13:00 
 
 

Anexo 13. Formato Registro de pesaje 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL           
Escuela de Formación de Tecnólogos   

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental  
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario “Las Tolas” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono Bocashi N.º. __ 
Fecha de elaboración: dd/mm/aa 

Tipo de 
Residuo 

N.º de 
saco 

Peso 
Unitario 

(kg) 

Peso 
Total 
(kg) 
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Anexo 14. Instrumento de Evaluación N°1 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
Escuela de Formación de Tecnólogos   

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental  
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario "Las Tolas"  
 

Evaluación de aprendizaje. 
 
Objetivo: Conocer si los integrantes del Centro de Turismo Comunitario Las 
Tolas están capacitados para elaborar abono Bocashi. 
 
 

1. ¿Demostró dominio del tema? 
Si         No         Parcialmente 

2. ¿Se explicó la importancia de cada material? 
Si         No         Parcialmente 

3. ¿Generó un ambiente de participación? 
Si         No         Parcialmente 

4. ¿Las explicaciones fueron comprensibles y claras? 
Si         No         Parcialmente 

5. ¿Solventó todas las dudas que surgieron? 
Si         No         Parcialmente 

6. ¿Explicó las técnicas para comprobar humedad (técnica del puño)? 
Si         No         Parcialmente 

7. ¿Los residuos a compostar cumplen con el mínimo tamaño (1 a 5cm)? 
Carbón       Si          No          Parcialmente  

Hojas secas     Si  No     Parcialmente  

Tierra de bosque con hojarasca     Si       No          Parcialmente 

8. ¿Se preparó la dilución de agua de melaza que consta en el Boletín N°1? 
Si         No         Parcialmente 

9. Comentarios o sugerencias adicionales. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 15. Formato de verificación N°3  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
Escuela de Formación de Tecnólogos   

Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental  
Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 

Turismo Comunitario "Las Tolas"  
 

Fecha:   
Objetivo: Identificar el estado de descomposición del abono Bocashi después 
de 16 días de haber sido elaborado.   

  
Parámetros por evaluar  

  
Parámetro  Observaciones  

  
Temperatura  

 

  
Humedad  

 
  

  
Color  

  
  

  
Olor  

   

  
Peso  

  

  
Textura  

  
  

  
Estado de descomposición  

  
  

  
Tamaño de partículas  

  
   

  
Presencia de organismos 
descomponedores  
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Anexo 16. Instrumento de Evaluación personal 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  

Escuela de Formación de Tecnólogos   
Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental  

Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de 
Turismo Comunitario "Las Tolas"  

 

Entrevista semiestructurada  
Fecha:   
Objetivo: Identificar el nivel de involucramiento que tuvieron los integrantes del 
Centro de Turismo Comunitario en la elaboración del abono Bocashi.   
 

1. ¿Qué rol cumple dentro del Centro de turismo comunitario?  
2. ¿Su participación fue voluntaria u obligada?  
3. ¿Al elaborar Bocashi qué actividad fue de su preferencia y cuál no fue de 
su preferencia?  
4. ¿Cómo elaborar Bocashi interviene en sus responsabilidades cotidianas?    
5. ¿En qué momento del día prefiere realizar la elaboración del Bocashi?   
6. ¿Cuándo cree usted que es necesario preparar el abono? ¿Hay la necesidad 
de prepararlo cada mes?  
7. ¿Cuánto tiempo empleó en monitorear el abono Bocashi? Realizó esta 
actividad solo/a?  
8. ¿Cómo identificaría usted que el abono ya se encuentra listo para ser aplicado 
en los cultivos?  
9. ¿Qué actividad realizó en la elaboración de la segunda pila de abono? 
(Averiguar si ayudó a recolectar algún residuo)  
10. En base a la 2da pila de abono ¿Qué considera usted que ocurrió para que no 
llegue al rango de temperatura necesario?  
11. ¿Usted tiene residuos agrícolas o ganaderos con los que se podría 
elaborar Bocashi?  
12. En caso de no contar con algún material (melaza, carbón) ¿Qué propondría 
usted para conseguirlo?  
13. ¿Sabe que tareas se debe realizar días antes de organizar la minga para 
elaborar Bocashi?   
14. ¿Le gustaría liderar este tipo de actividades?    
15. ¿Antes de aprender sobre hacer abono por el método Bocashi conocía otro 
método de compostaje?   
16. ¿Qué beneficios considera usted que trajo el método Bocashi?  
17. ¿Nos podría contar su experiencia en este proyecto?  
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Anexo 17. Guía de Compostaje Comunitario CTC “Las Tolas” 
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