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Resumen ejecutivo 

Se sistematiza la información disponible sobre basura de fuentes terrestres y marinas, 

incluyendo los marcos normativos e institucionales vigentes, y las iniciativas en marcha para 

afrontar la limpieza de áreas costeras. No hay información suficiente que permita estimar 

las cantidades de basura marina que se genera por fuentes marinas, aunque hay evidencia 

que es una práctica común el vertido de desechos al mar. Se estimó que los 36 municipios 

que tienen frente costero generan unas 24 mil toneladas anuales de residuos persistentes 

(plásticos, metal, vidrio) que no son recogidos por los sistemas de recolección y disposición 

de basuras, entre 2,4 mil toneladas año-1 y 7,4 mil toneladas año-1 serían los residuos 

persistentes que podrían llegar al mar y convertirse en basura marina. 

El principal problema de generación de basura marina por fuentes terrestres es la 

insuficiente cobertura de los sistemas de recolección de residuos y la inadecuada 

disposición de los mismos por parte de los gobiernos municipales, que son las entidades 

resposables de estos servicios. A esto contribuyen la limitada capacidad para manejar los 

volúmenes de basura que se genera en las playas y zonas costeras durante las temporadas 

turísticas, y la poca cultura de manejo de residuos de la población residente. El plástico es 

el material más encontrado en los ambientes marinos y playas, no existen iniciativas 

permanentes de reducción del uso de plástico y envases descartables como botellas de 

bebidas y fundas (salvo en Galápagos). 

Se plantean recomendaciones que puedan contribuir a afrontar el problema: (a) Creación de 

un Sistema de Información de la Gestión de Residuos Sólidos en la Franja Costera; (b) 

Insertar el tema de manejo de basura marina en la agenda nacional; (c) Fortalecer la 

capacidad de los municipios costeros para la gestión integral de residuos sólidos; (d) 

Fortalecer los procesos de control y sanción de infractores; (e) Impulsar procesos de 

manejo de temporadas turísticas; (f) Impulsar la certificación de playas turísticas; (g) 

Implantar campañas informativas; (h) Incentivar que las empresas recicladoras recuperen 

una mayor parte de los materiales persistentes; y (i) Establecer políticas e incentivos para 

reducir el uso materiales persistentes descartables. 
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Executive summary 

This document sistematices the information regarding solid waste from land-based and 

marine sources in Ecuador, including the institutional and legal frameworks and current 

initiatives to clean coastal areas. There is no sufficient information to estimate quantities of 

marine litter from marine sources, though there is evidence that dumping at sea is a 

common practice. It was estimated that the 36 coastal municipalities generate 24 thousand t 

year-1 of persistent solid waste (plastic, metal, glass) that are not collected, of these 

approximately 2,4 thousand t year-1 – 7,4 thousand t year-1 of persistent residues that can 

get to the sea and become marine litter. 

The main issue regarding marine litter from land-based sources is insufficient coverage of 

solid waste collection systems and their inadequate disposal by municipalities (the 

competent authority). To this contributes the limited capacity to manage excess litter 

production during the tourist seasons and deficient solid waste management by local 

residents.  Plastic is the most conspicuous material found in marine and coastal areas, there 

are no initiatives to reduce the use of plastic and disposable items like beverage bottles and 

bags (except in Galápagos). 

A number of recommendations are made to deal with this problem: (a) establish an 

information system regarding the management of solid waste in the coastal area, (b) include 

marine litter in the nationa agenda of key issues, (c) strengthen the capacities of coastal 

municipalities to manage solid wastes, (d) strengthen the control and punishment of 

infractions, (e) promote processes to manage tourist season, (f) promote certficiation of 

tourist beaches, (g) implement public awareness campaigns, (h) establish incentives for 

recycling companies to recover a larger amount of persistent materials, and (i) establish 

policies and incentives to reduce the use of disposable persistent materials. 
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1 Introducción 

El área costera de Ecuador está conformada por cuatro provincias continentales que tienen 

frente marítimo (de norte a Sur: Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro) y la provincia insular 

de Galápagos (Fig.1). Galápagos es un archipiélago oceánico ubicado a 928 km del punto 

más cercano de la costa continental ecuatoriana (i.e., Cabo San Lorenzo), conformado por 

233 unidades terrestres emergidas (incluyendo islas, islotes y rocas) que cubren una 

superficie emergida de 7.995,4 km2 (PNG, 2005). La mayor parte del territorio terrestre (i.e., 

96,7%) constituye el Parque Nacional Galápagos, creado en 1959 y que tiene una superficie 

de 799.540 hectáreas. El área marítima del archipiélago constituye la Reserva Marina de 

Galápagos creada en 1998 y que tienen una superficie de 13.800.000 ha. La provincia 

insular de Galápagos tiene un régimen especial establecido en la Constitución Política del 

Estado (artículo 239) y una ley al respecto1.  

El área continental tiene una línea de costa2 de 2.859 km y la provincia de Galápagos 

cuenta con una línea de costa de 1.688 kilómetros. El frente marítimo se extiende hasta las 

200 millas, medidas desde la línea base que une los puntos más sobresalientes de la costa, 

cubriendo así 238.000 km2 3. En este borde costero descargan 72 de las 79 cuencas 

hidrográficas del país, con un aporte de alrededor de 110 billones de m3 de agua dulce a la 

vertiente del Pacífico, que representa el 28% de los aportes del país. Las cuencas 

hidrográficas forman sistemas hidrográficos que en sus áreas de descarga conforman seis 

sistemas estuarinos: Santiago – Cayapas – Mataje, Muisne, Cojimies, Jama, Chone y Golfo de 

Guayaquil. 

Las cinco provincias costeras tienen una población de ca., 5,4 millones de habitantes4 (la 

mayor parte concentrada en la provincia de Guayas, Fig. 2) que corresponde a 44,6% de la 

población del país5. Hay 36 municipios que tienen frente costero (Anexo 1) con una 

población de ca., 4,1 millones de habitantes. El municipio de mayor concentración es 

Guayaquil con 2.039.789 habitantes6. 



  - 8 -

 

Figura 1. Provincias costeras de Ecuador. 

Nota: La distancia entre Galápagos y el continente no está a escala. 
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Figura 2. Población de las Provincias Costeras de Ecuador. 
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2 La basura en los ambientes costeros y marinos 

Es común encontrar basuras en ríos, estuarios y costas del área continental de Ecuador 

(Figuras 3 y 4). Históricamente las poblaciones ribereñas han dispuesto de sus basuras en 

los ríos y áreas aledañas, costumbre que todavía se mantiene en las zonas rurales y urbano 

marginales. A esto se suma que no toda la población tiene acceso a sistemas adecuados 

de recolección y disposición de basuras. A nivel nacional la cobertura de estos sistemas 

abarca el 62,71% de las viviendas del país7. En promedio 66,96% de las viviendas de las 

cinco provincias costeras cuentan con servicio de recolección de basuras, pero el nivel de 

cobertura difiere mucho entre las provincias (Fig.5). Galápagos tiene el más alto nivel de 

cobertura y sólo una muy pequeña fracción de las basuras se arroja en terrenos baldíos y 

quebradas (Fig.6). 

El manejo de basuras es una preocupación nacional. Las políticas básicas ambientales 

establecen que el Estado Ecuatoriano dará prioridad al problema de generación y manejo 

deficiente de desechos8. El Estado ha declarado de prioridad nacional la gestión integral de 

los residuos sólidos y ha establecido políticas al respecto en los ámbitos de salud y 

ambiente9. OPS (2002) presenta un diagnóstico reciente sobre la situación del manejo de 

basuras en Ecuador. 

A nivel local se reconoce que la zona costera tiene severas deficiencias de servicios 

sanitarios, consecuentemente el Programa de Manejo de Recursos Costeros10 (PMRC) 

desde su inicio ha incluido acciones para solventar los temas de recolección y disposición 

de basuras (Robadue, 1995). Los planes de las Zonas Especiales de Manejo11 (ZEM) 

incluyen este elemento, y las dos operaciones de crédito que se han realizado con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) han incluido inversiones al respecto. Así también los 

residentes y sector turístico de la costa se han preocupado por años de la acumulación de 

basuras en las playas turísticas (principalmente en playas de afluencia masiva) y han 

desarrollado iniciativas como la organización de Planes de Temporada Turística en General 

Villamil12 desde 1993 (PMRC, 2000). No obstante el tema de BASURAS MARINAS no es un 

asunto de la agenda nacional de temas prioritarios.  
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Figura 3. Acumulación de basura en un ramal del Estero Salado de la ciudad de 
Guayaquil (Provincia del Guayas). 

Fotografía tomada el 6 de julio de 2006. 

 

Figura 4. Basura flotante en el Río Muerto (Cantón Manta, Provincia de Manabí). 
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Figura 5. Porcentaje de viviendas de las provincias costeras con servicio de 
recolección y disposición de basuras en 1990 y 2001. 

Nota: Rombos – 1990, Cuadrados – 2001. Fuente: SIISE versiones 3.5 y 4.0 
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Figura 6. Formas de eliminación de basuras de las viviendas de Galápagos en 1998.  

Fuente: Plan Regional para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos. 
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No hay una mención específica de basuras marinas en la normativa ecuatoriana. El Código 

de Policía Marítima13 no incluye una definición referente a basuras. El Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente14 (conocido como TULAS) define: 

DESECHO: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles; y 

DESECHO SÓLIDO: Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la 

misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias 

populares, playas, escombros, entre otros.  

En general en el país se emplean indistintamente como sinónimos los términos DESECHO 

SÓLIDO y RESIDUO SÓLIDO para referirse a las basuras. 

Galápagos tiene un reglamento específico sobre gestión de desechos15 donde se define 

BASURA: Porción altamente visible de residuos sólidos generados por el consumidor y 

dispuestos descuidadamente fuera del sistema regular de recogida; y 

DESECHO: Es lo que se deja de usar, lo que no sirve, lo que resulta de la descomposición o 

destrucción de una cosa, lo que se bota o se abandona por inservible. También se 

consideran aquellas sustancias gaseosas dañinas y contaminantes del ambiente y de todas 

las diversas formas de vida. 

Estas definiciones engloban los elementos persistentes que conforman el núcleo de la 

definición internacional de BASURA MARINA que es “todo material sólido persistente, 

manufacturado o elaborado, que se desecha, elimina o abandona en el medio marino y 

costero”16. 

 

2.1 Origen y comportamiento de la basura marina 

Las basuras que se encuentran en la zona costera ecuatoriana provienen de fuentes 

marinas y terrestres. 

  

2.1.1 Basura de Fuente Marina 

Se conoce que las embarcaciones arrojan desechos al agua. Sin embargo hay muy poca 

información cuantitativa sobre el origen y volumen de la basura de fuentes marinas. El 
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vertido de basuras está prohibido por el Código de Policía Marítima17, el mismo que 

establece sanciones al respecto. Sin embargo el Código es un instrumento muy antiguo y, a 

pesar de las varias modificaciones que ha tenido, mantiene sanciones que resultan 

obsoletas. La autoridad competente al respecto es la Armada del Ecuador por intermedio de 

la Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER) y las Capitanías de Puerto. Ecuador 

ha ratificado el Anexo V de MARPOL para la prevención de la contaminación por las 

basuras de los buques18 y exige el cumplimiento del mismo. Al 2006 la DIGMER tenía 

autorizados cinco operadores para la recolección y desalojo de basura y residuos sólidos y 

líquidos de los barcos que operan en los puertos del país.  

En la práctica hay limitado control del vertimiento de basuras desde embarcaciones 

menores y barcos pesqueros que operan en áreas costeras (e.g., cerqueros, arrastreros de 

camarón). A los buques de mayor calado (e.g., buques mercantes) se les exige el 

cumplimiento de las disposiciones de MARPOL.   

Es práctica común en las embarcaciones menores (e.g., bongos, pangas) que operan en los 

ríos y estuarios del continente arrojar los desperdicios por la borda. Así también es común 

observar que las embarcaciones de pesca artesanal e industrial que operan en las áreas 

costeras arrojan desperdicios (Fig. 7). Los desechos sólidos más comunes son:  

1. Recipientes plásticos, principalmente botellas de refrescos y agua (de varios tamaños 

desde botellas individuales hasta recipientes de un galón), botellas de aceite comestible, 

tarrinas de manteca, botellas de aceite de motor, vasos plásticos descartables, y 

tarrinas. 

2. Envolturas y fundas plásticas diversas (e.g., envolturas de pan y galletas, fundas de 

condimentos y diversos bocaditos, envolturas de carnes varias, fundas de granos 

diversos, fundas de arroz y azúcar, fundas de alimentos congelados, recipientes de 

Tetra Pack, fundas de basura). 

3. Recipientes de vidrio, principalmente botellas y frascos de aliños y café. 

4. Recipientes de plumafon (e.g., bandejas de alimentos, vasos descartables). 

5. Restos de boyas (tanto boyas comerciales como boyas artesanales19), redes, y cabos 

que se descartan como desperdicio o tramos de artes de pesca que se descartan o 

pierden por daños accidentales. 

6. Metales (ya sea que se descartan como desperdicio o se pierden accidentalmente) de 

recipientes varios como comestibles enlatados (e.g., atún, sardinas, frutas) y de uso 

mecánico (aceites, grasas, y repuestos). 
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También se conoce que las embarcaciones de carga arrojan clandestinamente desperdicios 

al mar. Las poblaciones cercanas a las áreas portuarias (e.g., Libertad, Manta, Esmeraldas, 

Puerto Bolívar) se quejan de basura que aparece en las costas y que aparentemente 

proviene de los barcos que operan en los puertos.  

 

 

Figura 7. Recipientes de aceite de cocina arrojados desde una embarcación pesquera 
en el Estuario del Río Chone (Provincia de Manabí). 

 

Las embarcaciones que realizan turismo en el continente son principalmente yates y 

embarcaciones de pesca adaptadas20 (Fig. 8). Estas en general advierten a los pasajeros 

sobre no arrojar basuras por la borda y recogen los desperdicios, pero no obstante hay 

basura que se descarta en el mar. Las embarcaciones de turismo que operan en Galápagos 

tienen estándares más estrictos y sistemas de manejo de basuras. 

No existen datos en el país de la cantidad de basura que generan las fuentes marinas, ni de 

su comportamiento en el océano. Sin embargo en la campaña de limpieza de playas21 de 

2002 se determinó que 15% de la basura encontrada en las playas provendría de 

actividades en el océano y otros cuerpos de agua (Tabla 1). En 2005 este tipo de basuras 

representó 7,1% de la basura colectada en las playas y 55,2% de la basura colectada en 

limpieza submarina (Ocean Conservancy, 2005). 
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Figura 8. Embarcación utilizada para observación de ballenas en la playa de Tonsupa 
(Provincia de Esmeraldas) y advertencia de no arrojar desperdicios al mar. 

 

Tabla 1. Objetos que se consideran provenientes de actividades en el océano y otros 
cuerpos de agua durante la limpieza de playas. 

 Contenedores de cebo y sus envolturas  
 Botellas de cloro y otros artículos de limpieza  
 Boyas y flotadores  
 Trampas para cangrejos, langostas y peces  
 Cajas de embalaje  
 Monofilamento de pesca  
 Señuelos y varas de luz  
 Redes de pesca  
 Bombillas de luz, fluorescentes  
 Botellas de aceite y lubricantes  
 Paletas de madera para cargas  
 Plástico para empaque y lonas  
 Sogas  
 Cintas plásticas de seguridad  
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2.1.2 Basura de Fuente Terrestre 

La basura de fuente terrestre es generada por los centros poblados ubicados en la costa ó 

en los cursos de agua que descargan en el mar, y llega a las playas (Fig. 9) y al océano 

transportada por los ríos, mareas, corrientes costeras, y viento. También hay disposición 

directa en las playas por parte de los usuarios de ésta (e.g., pescadores, comerciantes, 

turistas, prestadores de servicios turísticos).  

 

 

Figura 9. Basura en la playa de Crucita (Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí). 

 

Los Municipios son responsables de la operación de los servicios de recolección y 

disposición de basuras22 ya sea directamente o por intermedio de empresas contratadas 

para el efecto. Sin embargo otras entidades de nivel nacional también están vinculadas al 

manejo de basuras (Fig. 10): 

1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) define las políticas23 de 

saneamiento y apoya a los municipios a desarrollar proyectos para el manejo y 

disposición de residuos sólidos; 

2. El Ministerio del Ambiente es responsable de regular y dictar los lineamientos para estos 

servicios -- consecuentemente se han expedido la Norma de Calidad Ambiental para el 

manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos24 y el Reglamento para la 

Gestión Integral de los desechos y residuos para las Islas Galápagos25; y  

3. El Ministerio de Salud Pública es responsable de dictar pautas para prevenir riesgos 

ocupacionales y evitar la afectación de la salud pública en todas las etapas del manejo y 

disposición de los residuos.  
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La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental26 establece en su artículo 

13 que los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  su competencia, 

en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, normarán, limitarán y  

supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el 

medio urbano y rural. 

 

Figura 10. Principales actores en el manejo de los residuos sólidos. 

 

 

 

Figura 11. Organismos competentes en la gestión de residuos sólidos en la provincia 
de Galápagos. 
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En Galápagos a más de los Municipios, tienen competencia directa27 en el manejo de 

basuras el Parque Nacional Galápagos (PNG), la DIGMER, y el Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Animal (SESA) (Fig.11). La Tabla 3 Lista la normativa que regula la gestión de 

basuras en el país. 

Los municipios costeros tienen grandes limitaciones, tantos técnicas como de orden 

económico28, que les impiden realizar un adecuado manejo de los desechos sólidos que se 

producen en las diferentes actividades de su cantón. En términos generales hay una 

insuficiente recolección e inadecuada disposición de las basuras (Tabla 2). La basura que 

genera la población flotante de turistas (tanto la que se dispone adecuadamente como la 

que se arroja directamente en la vía pública, playas y cursos de agua) es una presión 

importante sobre los limitados sistemas municipales. La mayoría de las playas no cuenta 

con suficientes facilidades (e.g., basureros) para receptar la basura de los turistas. Varios 

municipios están llevando adelante iniciativas de manejo de desechos sólidos con apoyo de 

diversas entidades, por ejemplo: 

1. El PMRC está realizando estudios y financiando parte de la implementación de sistemas 

en San Vicente, Jama, Pedernales, y Puerto López. 

2. El MIDUVI, por medio de su programa PRAGUAS, está realizando convenios para la 

implementación de proyectos en Portoviejo y Bahía de Caráquez. 

3. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) proporciona apoyo técnico para el 

manejo de desechos a todos los municipios. 

4. Varias entidades de cooperación como el DED (en Manta y Puerto López), la GTZ y 

USAID (en Manta y Bahía de Caráquez) también han realizado proyectos de asistencia 

y cooperación. 

 

La basura recolectada se deposita principalmente en botaderos a cielo abierto29 donde se 

acumula sin ningún tratamiento y donde es común ver animales (e.g., gallinazos30, perros, 

gatos, cerdos) hurgando la basura; en algunos botaderos de cuando en cuando se quema 

la basura ó se le arroja paladas de tierra. En la faja costera sólo la ciudad de Guayaquil 

cuenta con un relleno sanitario31.  

En botaderos grandes operan minadores (también llamados chamberos) que recogen 

diversos materiales (e.g., plásticos, vidrios) para luego venderlos. El trabajo se realiza en 

cuadrillas de familiares y amigos, e incluye la participación de niños32; los minadores 

generalmente viven en los botaderos (Anon, 2006). Los materiales se limpian, almacenan y 

embalan en bultos para ser comercializados con intermediarios o delegados de empresas 
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de reciclaje. En Guayaquil familias de zonas marginales asentadas en las márgenes del 

Estero Salado recogen plásticos flotantes que venden a intermediarios que tienen centros 

de acopio en las riberas del estero (Fig.16). 

Una parte de la basura de los botaderos (que no ha sido removida para reciclaje por 

minadores, quemada ó enterrada) llega a los cursos de agua y playas por acción del viento, 

lluvias, animales y acciones antrópicas y tiene potencial de convertirse en basura marina.  

La basura que no es recolectada (Tabla 2) se bota en vías y terrenos baldíos (algunos 

ubicados directamente en la franja costera, Figuras 12 a 15), se quema, se entierra, ó se 

arroja en quebradas y cursos de agua. Una parte de esta basura llega a las costas y al 

océano y tiene potencial de convertirse en basura marina.  

 

 

Tabla 2. Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de recolección de basuras 
en las áreas rurales y urbanas de las provincias costeras. 

Porcentaje de viviendas con servicio de  
recolección de basuras Provincia 

Área urbana Área rural 

Esmeraldas 77.2 31.1 

Manabí 83.4 13.9 

Guayas 82.9 22.5 

El Oro 83.7 22.5 

Galápagos 97.4 57.0 

Fuente: SIISE ver.3.5. 

 

 

2.1.3 Patrones de distribución y movimiento de la basura marina 

No hay información sobre los patrones de distribución y movimiento de la basura de fuentes 

marinas. Se conoce que parte de los materiales sólidos persistentes (e.g., plásticos, vidrio, 

metal) se hunden (aunque se desconoce que porcentaje) y que las corrientes marinas y 

vientos mueven los materiales flotantes. 
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Tabla 3. Leyes y Reglamentos que regulan la gestión de basuras en Ecuador. 

Fuente: OPS (2002) 

1. Código de la Salud 

2. Reglamento para el Manejo de Desecho Sólidos 

3. Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los Establecimientos de Salud de la 
República del Ecuador 

4. Reglamento para el control sanitario de alimentos que se expenden en la vía pública 

5. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo 

6. Reglamento de Alimentos 

7. Código Penal 

8. Ley de Gestión Ambiental 

9. Código de la Policía Marítima 

10. Reglamento de Derechos por servicios prestados por la Dirección de la Marina Mercante y 
del litoral y Capitanías del Puerto de la República 

11. Ley de Régimen Municipal 

12. Ordenanzas municipales del país 

13. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

14. Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo referente al 
Recurso Suelo 

15. Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo relativo al 
Recurso Agua 

16. Reglamento que establece las normas de calidad del aire y sus métodos de medición 

17. Ley de Aguas 

18. Ley de Hidrocarburos 

19. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 
en el Ecuador 

20. Ley de Minería 

21. Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería 

22. Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador 

23. Reglamento de Seguridad Minera 

En el marco general de la prestación de los servicios y la descentralización: 

24. Ley de Contratación Pública 

25. Ley de Modernización del Estado 

26. Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado 

27. Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social 

28. Reglamento a la Ley de Descentralización 

29. Ley Orgánica de Defensa al Consumidor 
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Figura 12. Botadero de basura de la ciudad de Chone (Provincia de Manabí), a unos 
cuatro kilómetros del Humedal La Segua. 

Nota: La Segua es un sitio Ramsar. Se aprecia como la basura está siendo quemada y la 
abundante presencia de gallinazos. 

 

 

 

Figura 13. Botadero de basura de Pedernales (Provincia de Manabí) ubicado a unos 
ocho kilómetros de la playa. 
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Figura 14. Botadero de Basura de la ciudad de Rocafuerte (Provincia de Manabí) muy 
cerca del cauce del Río Portoviejo. 

Nota: La ciudad de Rocafuerte está tierra adentro muy distante de la franja costera, sin 
embargo por medio del Río Portoviejo las basuras pueden llegar al océano. 

 

 

 

 

Figura 15. Cabezas de camarón y gallinazos en el botadero de Pedernales (Provincia 
de Manabí). 
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Figura 16. Recolectores de basuras en el Estero Salado de Guayaquil. 

Nota: La foto superior muestra un centro de acopio de materiales. La foto del medio muestra 
una señora y sus dos hijos que posteriormente se dedicaron a recoger botellas plásticas de 
las orillas. La foto inferior muestra un señor y un niño dirigiéndose con materiales hacia el 
centro de acopio. Todas las fotos fueron tomadas el 6 de julio de 2006 en el sector de 
Puerto Liza. 
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Figura 17. Basura en el muro del malecón de Jaramijó (Provincia de Manabí). 

 

 

Tampoco hay información cuantitativa sobre los patrones de distribución y movimiento de la 

basura de fuentes terrestres. Los principales factores que llevan la basura a las playas y 

océano son el flujo natural de los ríos (Fig.17), el viento (Fig.18) y las corrientes costeras 

(incluyendo los movimientos de las mareas). Se ha observado que el viento y mareas 

mueven las basuras flotantes en los esteros. Una parte de esta basura se deposita en las 

márgenes (muy obvio en áreas urbano marginales) o queda atrapada en las raíces de los 

manglares (Fig. 19). Otra parte queda atrapada en los recodos y sólo es descargada hacia 

el océano durante aguajes fuertes, lluvias intensas y eventos anómalos (e.g., El Niño, 

inundaciones). El viento es un factor importante en la franja costera pues empuja hacia las 

playas una gran cantidad de pequeños residuos (e.g., envolturas de alimentos y caramelos) 

(Fig.20). 
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Figura 18. Recipiente plástico de refresco flotando en el Estuario del Río Portoviejo 
(Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí). 

 

 

Figura 19. Basura transportada por efecto del viento en el botadero de Manta. 

Nota: Es común en los botaderos de basura observar numerosos plásticos que por efectos 
del viento se encuentran en las montañas cercanas y en las ramas de los árboles, y que 
eventualmente son arrastrados hacia los ríos. 
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Figura 20. Restos de plásticos en las raíces de mangle en el Estuario del Río 
Portoviejo. 

  

Figura 21. Basuras pequeñas que son arrastradas por el viento hacia la playa 
(Ballenita, Provincia del Guayas). 
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2.2 Tipos y cantidades de basura 

No hay información suficiente que permita estimar las cantidades de basura marina que se 

genera por fuentes marinas. En el caso de fuentes terrestre es posible tener una estimación 

gruesa. Hay 36 municipios que tienen frente costero con una población de ca., 4,1 millones 

de habitantes. Se estima que esta población produce 1,05 millones de toneladas de basuras 

por año (Tabla 4). La basura de Ecuador es primordialmente orgánica; OPS (2005) detalla 

la composición de los residuos sólidos en el Ecuador de la siguiente manera: 

1. Materia orgánica putrescible: 71,4% 

2. Papel y cartón: 9,6% 

3. Plásticos: 4,5% 

4. Vidrio: 3,7% 

5. Metales: 0,7% 

6. Otros: 10,14% 

Consecuentemente 8,9% (i.e., la suma de plásticos, vidrio, y metales) de la basura 

generada son materiales persistentes con potencial de convertirse en basura marina.  

Un 55% de la basura recolectada va al relleno sanitario de Guayaquil y consecuentemente 

sale del sistema (Fig.22). De la basura recolectada que va a botaderos se estima que la 

fracción con potencial de convertirse en basura marina es ca., 30,8 mil t año-1 (Fig.22), pero 

se desconocen los volúmenes que efectivamente pueden llegar al mar.  

 

Figura 22. Estimación de desechos que pueden llegar a convertirse en basura marina. 
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La basura que no se recoge y que tiene potencial de convertirse en basura marina (i.e., 

plásticos, vidrio y metal) se estima en ca., 24,8 mil t año-1, pero igualmente solo una porción 

de esta basura llegará al mar. Debido a la falta de información es difícil estimar cual sería el 

volumen de residuos persistentes que llegan al océano. Sin embargo, haciendo una 

estimación muy gruesa, asumiendo que 10% y 30% de los residuos persistentes llegarán al 

mar, esto representaría entre 2,4 mil toneladas año-1 y 7,4 mil toneladas año-1, lo que 

igualmente es una cifra alarmante. Es muy probable que durante eventos El Niño las fuertes 

precipitaciones y la crecida de los ríos ocasionen que mucha basura sea descargada en el 

océano. 

Un factor que contribuye a la disminución de la basura que puede llegar al océano es el 

reciclaje, ya sea informal (i.e., minadores) ó por medio de empresas recicladoras. La 

principal empresa de reciclaje es Recicladores y Protectores Ambientales (REIPA), esta 

comercializa anualmente ca., 1.200 t de plástico reciclado y 48.000 t de cartón, papel y 

vidrio reciclados (OPS, 2002). Hay empresas locales que acopian materiales y luego los 

envían a REIPA u otras empresas que cuentan con tecnología para reciclar. Una de estas 

empresas es REPACA de la ciudad de Portoviejo; ellos estiman que en la provincia de 

Manabí existen ca., 600 familias dedicadas directamente a la recolección de materiales de 

reciclaje, ya sea colectando materiales para reciclar en las fuentes mismas de producción 

de basura (e.g., viviendas, comercios) o en los botaderos por medio de los minadores. 

Estos primeros recolectores de materiales para reciclar le venden a REPACA o algunos de 

sus centros de acopios en la provincia, y luego después de un proceso de prensado y 

embalaje son enviados a la ciudad de Guayaquil para procesamiento. La variedad de 

productos que compra REPACA, entre otros son: 

• Botellas Plásticas y/o recipientes de plástico  
• Botellas de vidrio 
• Mangueras de plástico 
• Latas de cerveza o de enlatados de atún 
• Jabas plásticas (recipiente para almacenar bebidas gaseosas o cervezas) 
• Papel periódico 
• Papel de oficina 
• Cartones 
• Restos de hierro o chatarra metálica 

Con estos insumos se vuelven a fabricar principalmente cartones, mangueras flex para 

conducción de cables eléctricos para viviendas., botellas de vidrio, papel, y hierro 

estructural o decorativo. 
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Hay iniciativas de clasificación y reciclaje de basuras en unos pocos municipios costeros 

(e.g., Sucre, Esmeraldas33), sin embargo su impacto en reducir la carga de materiales 

persistentes es mínimo. 

 

2.3 Sistemas de Monitoreo 

El país no cuenta con programas de registro y monitoreo de basuras de fuentes marina o 

terrestre. En el área costera sólo el Municipio de Guayaquil lleva un registro del peso34 (no 

la composición) de la basura que ingresa en el relleno sanitario de las Iguanas35. Los otros 

municipios sólo tienen estimaciones gruesas de los volúmenes que se descargan en los 

botaderos36.  

Hay tres iniciativas que generan información parcial respecto a la basura marina: 

1. La celebración del Día Internacional de de Limpieza de playas; 

2. El Programa de Ordenamiento de Playas del Gobierno de la Provincia del Guayas; y 

3. El Programa de Recuperación del Estero Salado del Municipio de Guayaquil. 

 

2.3.1 Día Internacional de Limpieza de Playas 

El Programa de Manejo de Recursos Costeros ha coordinado desde 1994 en el continente 

ecuatoriano la celebración del Día Internacional de Limpieza de Playas, que es una 

iniciativa de la organización no-gubernamental Ocean Conservancy37.  En Galápagos este 

evento lo organiza la Fundación Albatros. La información que se presenta a continuación se 

refiere al proceso en el continente ecuatoriano. El proceso de limpieza emplea una 

metodología estándar de registro y clasificación de cada artículo encontrado en la playa 

empleando fichas diseñadas por el Ocean Conservancy (Fig.23); al final también se estima 

el peso del total de basura que se ha recogido. En los primeros años la ficha registraba 

información por tipo de material y en los últimos años se registra información de acuerdo a 

la posible fuente de los residuos. 
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Tabla 4. Producción de basura en los cantones costeros y deficiencia de recolección. 

Fuente: SIISE versión 3.5, 2003, a partir de INEC, Censo de población y vivienda de 2001. 

Provincia Cantón Población Numero de 
viviendas 

Cobertura del servicio 
de recolección de 

basura  
(% de viviendas) 

Producción de 
basuraxxxviii  

(toneladas día-1) 

Basura no 
recolectada 

(toneladas día-1) 

 Santa Rosa  60.388 14.168 61,5%                     41,67                   16,04  
 Machala  217.696 50.563 83,6%                   150,21                   24,63  
 El Guabo  41.078 9.266 60,7%                     28,34                   11,14  
 Arenillas  22.477 5.122 53,6%                     15,51                     7,20  

 El Oro  

 Huaquillas  40.285 9.091 67,5%                     27,80                     9,03  
 Guayaquil  2.039.789 480.587 83,5%                1.407,45                 232,23  
 Balao  17.262 3.806 51,8%                     11,91                     5,74  
 Naranjal  53.482 12.058 30,9%                     36,90                   25,50  
 Durán  178.714 44.023 78,4%                   123,31                   26,64  
 Playas  30.045 6.476 67,3%                     20,73                     6,78  
 Santa Elena  111.671 22.226 68,4%                     77,05                   24,35  
 Salinas  49.572 9.870 85,0%                     34,20                     5,13  
 La Libertad  77.646 16.568 93,7%                     53,58                     3,38  
 San Jacinto de Yaguachi 47.630 10.754 34,6%                     32,86                  21,48  

 Guayas  

 Samborondón  45.476 9.927 60,4%                     31,38                   12,42  
 Puerto López  16.626 3.457 79,6%                     11,47                     2,34  
 Jipijapa  65.796 14.337 50,4%                     45,40                   22,52  
 Montecristi  43.400 9.228 40,3%                     29,95                   17,88  
 Manta  192.322 41.933 84,5%                   132,70                   20,57  
 Jaramijó  11.967 2.170 74,8%                       8,26                     2,08  

 Manabí  

 Portoviejo  238.430 51.538 61,6%                   164,52                   63,17  
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Provincia Cantón Población Numero de 
viviendas 

Cobertura del servicio 
de recolección de 

basura  
(% de viviendas) 

Producción de 
basuraxxxviii  

(toneladas día-1) 

Basura no 
recolectada 

(toneladas día-1) 

 Sucre  33.042 7.594 57,9%                     22,80                     9,60  
 Tosagua  33.922 6.957 29,7%                     23,41                   16,46  
 Chone  117.634 24.507 40,0%                     81,17                   48,70  
 San Vicente  19.116 4.293 48,3%                     13,19                     6,83  
 Jama  20.230 3.808 37,1%                     13,96                     8,78  

 

 Pedernales  46.876 9.219 41,7%                     32,34                   18,86  
 Muisne  25.080 5.271 12,9%                     17,31                   15,07  
 Atacames  30.267 6.753 57,5%                     20,88                     8,88  
 Esmeraldas  157.792 35.968 78,4%                   108,88                   23,52  
 Río Verde  22.164 4.602 19,8%                     15,29                   12,27  
 Eloy Alfaro  33.403 7.079 10,5%                     23,05                   20,63  

 
Esmeraldas 

 San Lorenzo  28.180 5.773 31,9%                     19,44                   13,24  
 Isabela  1.619 463 86,6%                       1,12                     0,15  
 San Cristóbal  5.633 1.444 89,3%                       3,89                     0,42  

 Galápagos 

 Santa Cruz  11.388 2.859 93,5%                       7,86                     0,51  
 Totales y promedioxxxix  4.188.098 953.758 58,5%                 2.889,79           764,15  
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Tabla 5. Resumen de la basura recogida en el Día Internacional de Limpieza de Playas 
entre 1994 y 2005. 

Año Numero de artículos 
recogidos 

Metros de playa 
limpiados Número de playas 

1994 26.075 16.000 4 

1995 48.889 19.000 10 

1996 67.595 31.900 10 

1997 80.918 23.100 10 

1998 63.284 ND ND 

1999 77.937 ND ND 

2001 71.932 ND ND 

2002 75.277 39.720 25 

2005 346.558 61.584 ND 

Nota: ND = Información no disponible. PMRC no tiene la información de los años 2000, 

2003 y 2004. Fuente: PMRC. 

  

Figura 23. Ficha para recolección de datos en el Día Internacional de Limpieza de 
Playas. 
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El número de playas y longitud de frente de playa limpiada se ha incrementado 

gradualmente (Tabla 5). En 2005 se limpiaron 61,6 km que equivale a 2,09% de la línea 

costera continental. 

En 2002 se monitorearon 25 playas de la franja costera continental, con una cobertura de 

39,72 km (Tabla 6). Las playas con mayor concentración de basuras fueron Data de Posorja 

(Provincia del Guayas, 0,52 kg de basura/metro lineal de playa) y Las Palmas (Provincia de 

Esmeraldas, 0,51 kg de basura/metro lineal de playa). La concentración promedio fue 0,20 

kg de basura/metro lineal de playa. En 2005 la concentración encontrada fue de 0,45 kg de 

basura/metro lineal de playa (Ocean Conservancy, 2005). Si hacemos una proyección al 

total de línea costera continental (i.e., 2.959 km) tendríamos que la costa alberga unas 

1.331,6 toneladas de basura marina. 

Los datos de densidad de 10 playas muestran una tendencia errática entre 1995 y 2005 

(Tabla 7). En promedio la playa más sucia fue Valdivia (provincia del Guayas) con 27,07 

artículos/metro lineal de playa, seguida por San Vicente (provincia de Manabí) con 11,62 

artículos/metro lineal de playa. 

En 2002 la mayor cantidad de la basura recogida provenía de actividades de las orillas y 

recreativas (Tabla 8). Para 2005 esta fuente de basuras continuaba siendo importante, pero 

el primer lugar lo tuvo basuras generadas por el hábito de fumar. Entre 1994 y 1997 la 

basura más común fue artículos de plástico (Tabla 9). En 2005 la basura predominante 

fueron residuos de cigarrillos, en segundo lugar tapas, y en tercer lugar botellas plásticas. 

Los eventos de celebración del día mundial del limpieza de playas han constituido una 

importante herramienta de sensibilización en las comunidades costeras (a pesar de que su 

cobertura es una mínima fracción del total de perfil costero), particularmente pues se ha 

centrado en aquellas playas que están vinculadas a la actividad turística. La información, sin 

embargo, debe ser analizada con cuidado pues (1) no corresponde a un muestreo 

estadísticamente representativo, y (2) la basura que se encuentra en las playas es el 

resultado de procesos (e.g., transporte por viento y corrientes, hundimiento por perdida de 

flotabilidad) que todavía no están bien entendidos.  

 

2.3.2 Programa de Ordenamiento de Playas de la Provincia del Guayas 

La Prefectura del Guayas implementa desde 2005 un programa orientado a obtener la 

certificación internacional Bandera Azul para sus playas, que es ejecutado por la empresa 

SAMBITO. En la primera etapa se está trabajando en cinco playas de alta concurrencia 
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(Ballenita, San Pablo, Ayangue, Montañita y Olón), pero se tiene previsto incrementar la 

cobertura progresivamente. La ecoetiqueta Bandera Azul garantiza playas que cumplen 

estrictos estándares de calidad de agua, seguridad, provisión de servicios, y manejo 

ambiental. La evaluación para certificación cubre cuatro elementos: 1) calidad de las aguas, 

2) información y educación ambiental, 3) gestión medioambiental, y 4) seguridad y servicios 

para los visitantes. Al 2006 había ca., 3.100 playas y puertos certificados en el mundo. 

 

Tabla 6. Cantidad de basura recolectada en Limpieza de Playa del 2002 

Playa 
Longitud de 

playa limpiada 
(m) 

Peso de la basura 
recogida 

(kg) 

Concentración 
de basuras 

(kg/m) 
1. DATA DE POSORJA 1.500 780,91 0,52 

2. LAS PALMAS 1.000 513,64 0,51 

3. MUISNE 560 199,09 0,36 

4. SAN VICENTE 445 154,55 0,35 

5. SAN PEDRO 1.100 375,00 0,34 

6. PUNTA NAPO 555 161,82 0,29 

7. BRICEÑO 610 173,18 0,28 

8. LA BOCA 800 180,00 0,23 

9. SAN JACINTO 660 135,45 0,21 

10. GENERAL VILLAMIL 4.000 830,45 0,21 

11. PUERTO EL MORRO 5.600 1.193,18 0,21 

12. ATACAMES 1.095 215,91 0,20 

13. CANOA 680 136,36 0,20 

14. EL ARENAL 2.500 439,09 0,18 

15. SAN CLEMENTE 620 105,45 0,17 

16. DATA VILLAMIL 3.000 510,91 0,17 

17. BAHIA 2.665 418,18 0,16 

18. VALDIVIA 200 30,91 0,15 

19. PUERTO LOPEZ 2.000 281,82 0,14 

20. BELLAVISTA 4.500 639,55 0,14 

21. TONSUPA 1.250 159,09 0,13 

22. SALANGO 1.000 111,82 0,11 

23. JAMBELI 2.000 194,55 0,10 

24. SENDERO 590 30,45 0,05 

25. PUNTA BELLACA 790 30,45 0,04 

TOTALES 39.720 8.001,82 0,20 
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Tabla 7. Cantidad de artículos recogidos en los días de limpieza de playas en playas seleccionadas entre 1995 y 2005. 

Playa Longitud  
de Playa (m) 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2005  

    Total de artículos recogidos  
Atacames 1.095 2.207 4.747 4.618 5.023 3.496 5.641 5.158 5.158  
Bahía de Caráquez 2.665 10.168 5.567 19.305 11.776 5.869 6.242 3.171 3.171  
San Vicente 445 4.777 2.302 6.662 9.006 10.901 3.203 2.259 2.259  
Canoa 680 2.071 1.331 2.860 5.541 2.808 873 982 982  
Puerto López 2.000  7.569 7.206 1.195 11.085 3.845 10.404 10.404  
Salango 1.000    899 3.729 417 1.552 1.552  
General Villamil 4.000 7.765 17.669 14.014 9.272 21.277 16.253 27.062 27.062  
Valdivia 200 2.899 7.684 9.443 10.807 5.942 3.442 1.545 1.545  
San pedro 1.100 3.123 5.337 3.383 9.053 6.661 2.207 2.651 2.651  
Jambeli 2.000 14.145 10.343 8.665 622 3.203 3.648 3.403 3.403  
Totales 15.185 47.155 62.549 76.156 63.194 74.971 45.771 58.187 58.187  
    

    
Densidad de artículos recogidos 

(número de artículos / metro lineal de playa) 
Densidad
promedio

Atacames   2,02 4,34 4,22 4,59 3,19 5,15 4,71 4,71 4,12
Bahía de Caráquez   3,82 2,09 7,24 4,42 2,20 2,34 1,19 1,19 3,06
San Vicente   10,73 5,17 14,97 20,24 24,50 7,20 5,08 5,08 11,62
Canoa   3,05 1,96 4,21 8,15 4,13 1,28 1,44 1,44 3,21
Puerto López   3,78 3,60 0,60 5,54 1,92 5,20 5,20 3,69
Salango   0,90 3,73 0,42 1,55 1,55 1,63
General Villamil   1,94 4,42 3,50 2,32 5,32 4,06 6,77 6,77 4,39
Valdivia   14,50 38,42 47,22 54,04 29,71 17,21 7,73 7,73 27,07
San pedro   2,84 4,85 3,08 8,23 6,06 2,01 2,41 2,41 3,98
Jambeli   7,07 5,17 4,33 0,31 1,60 1,82 1,70 1,70 2,96
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Tabla 8. Fuentes de la basura marina encontrada en la Limpieza de Playas de 2002 y 
2005. 

Descripción 2002 2005 

Disposición Indebida de Desechos Sólidos40 2% 1% 

Hábitos de Fumar41 11% 56,1% 

Actividades en Océanos y Otros cuerpos de Aguas42 15% 7,2% 

Desechos Biomédicos e Higiénicos43 2% 0,6% 

Actividades en Orillas y Actividades Recreativas44 70% 35,1% 

Nota: Porcentaje del número de artículos recogidos en las playas. 

 

 

Tabla 9. Artículos más comunes en las limpiezas de playa de 1994 a 1997. 

Año 

1994 1995 1996 1997 
Tipo de basura 

*4 playas 
16 km 

10 playas 
19 km 

10 playas  
31,9 km 

10 playas 
23,1 km 

Plástico  7.175 26.855 35.346  40.831 

Hule Espuma45  2.790  2.593 3.486   3.579 

Vidrio  3.776  5.694 6.936  15.653 

Hule o Goma 575 300 829  780 

Metal  3.314  3.647 5.785   3.552 

Papel  4.683  4.263 7.401   4.462 

Madera  3.064  4.644 6.571  11.393 

Tela (trapo) 698 893 1.241  668 

Total 26.075 48.889 67.595  80.918 

Artículos / metro de playa  1,63  2,57  2,12   3,50 

* Jambelí, Bahía de Caráquez, San Vicente, Canoa. 
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Tabla 10. Artículos más comunes en la limpieza de playas de 2005. 

Artículos encontrados en las playas Porcentaje del total 

Cigarrillos y filtros 55,5 

Tapas de bebidas y otros recipientes 8,4 

Botellas plásticas de bebidas (dos litros o menos) 6,4 

Fundas 4,8 

Bolsas y envolturas de alimentos 2,9 

Soga 2,9 

Botellas de bebidas (vidrio) 2,3 

Juntas plásticas (six pack holders) 1,7 

Sorbetes y agitadores plásticos para bebidas 1,6 

Total de artículos recogidos 309.325 

Fuente: Ocean Conservancy 

 

Las cinco playas de la provincia cuentan con (1) salvavidas y planes de emergencia, (2) 

basureros y limpieza periódica de playas46, y (3) monitoreo de la calidad del agua (Fig. 24). 

Los comerciantes que ofrecen productos y servicios a los visitantes han sido organizados y 

capacitados. Así también se ha conformado en cada sitio una Red de Acción Pro-Playa que 

localmente coordina las diversas acciones del programa. Semanalmente se genera un 

boletín que resume información sobre la situación de cada playa (Fig. 25). 

Se llevan registros de la basura generada en cada día de los fines de semana (i.e., sábado 

y domingo) y feriados.  Las estadísticas muestran que la cantidad de basura se incrementa 

gradualmente durante la temporada47 (Fig. 26). En tres de las cinco playas la máxima 

cantidad de basura se registró durante el feriado de carnaval. Los máximos niveles en las 

playas estuvieron entre 1,0 t día-1 (Ballenita) y 1,8 t día-1 (San Pablo). 
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Figura 24. Torre salvavidas, proceso de limpieza y basurero en Ballenita. 
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Figura 25. Boletín semanal del programa de ordenamiento de playas de la provincia 
del Guayas. 

Entre finales de diciembre 2005 y finales de mayo 2006 se recogieron 92,2 toneladas de 

basura en las cinco playas (Tabla 11). La playa que registró la mayor cantidad de basura 

fue San Pedro con 28,3 toneladas. 

La producción per capita de basura durante un día de playa, en general, disminuye a 

medida que se incrementa el número de turistas en la playa (Fig. 27). La producción per 

capita de basura es muy variable, su rango general fue entre 0,05 y 10,11 kg turista-1 día-1 

(Tabla 11); el promedio global fue 0,69 kg turista-1 día-1. 
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Figura 26. Basura recolectada en las playas del programa de ordenamiento de playas 
de la provincia del Guayas. 

Nota: Se indica con óvalos los feriados de carnaval (25 – 28 de febrero) y semana santa 

(14-16 de abril). 
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Figura 26. Continuación. 
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Figura 26. Continuación. 
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Figura 27. Relación basura per capita – número de turistas en la playa. 

Nota: La misma tendencia se observó en las cinco playas, como muestra se presentan los 

gráficos de Montañita y Olón correspondientes al periodo 31 diciembre 2005 – 28 mayo 

2006. 
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Figura 27. Continuación. 

 

Tabla 11. Síntesis de la producción de basura per capita (kg de basura turista-1 día-1) 
en las playas del programa de la Prefectura del Guayas. 

Playa 
Total recogido 
en las playas 

(kg) 

Rango 
(kg turista-1 día-1) 

Promedio 
(kg turista-1 día-1) 

Número de 
días de 
limpieza 

Ballenita 14.514,75 0,05 – 5,66 0,78 49 

San Pablo 28.373,13 0,004 – 10,11 1,29 47 

Ayangue 19.276,19 0,05 – 1,87 0,47 49 

Montañita 17.183,28 0,04 – 1,12 0,32 49 

Olón 12.940,30 0,13 – 3,29 0,59 49 

Consolidado 92.287,65 0,05 – 10,11 0,69 243 

Nota: Los datos corresponden al periodo 31 diciembre 2005 – 28 mayo 2006. 
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2.3.3 Programa de Recuperación del Estero Salado 

El Municipio de Guayaquil lleva adelante un programa para la recuperación del Estero 

Salado que se había degradado tras décadas de descargas de aguas servidas y basuras. 

Hasta finales de la década de 1950 el estero era un área de recreación familiar. Los 

pobladores de las márgenes del estero, que incluye extensas áreas urbano marginales, se 

acostumbraron a disponer de sus residuos arrojándolos directamente al estero. Un 

elemento del proceso de recuperación es la recolección de las basuras flotantes y de los 

márgenes, actividad a cargo de la empresa VISOLIT. Desde junio de 2003 la empresa ha 

trabajado en la limpieza de un tramo48 que comprende el área central de la ciudad49. La 

limpieza incluye la recolección de basuras flotantes (que se realiza pescando la basura con 

mallas y un catamarán diseñado para el efecto, Fig. 28) y de las riberas (recolección 

manual). La basura que se recoge se coloca en fundas (cada una con un peso aproximado 

de 110 libras, esto es 49,9 kg) que se depositan en contenedores que luego son 

transportados al relleno sanitario de la ciudad. No se clasifica la basura para determinar su 

composición.  

 

Entre junio 2003 y mayo 2005 la empresa recogió ca., 1.819 toneladas de basura. La 

empresa indica que al inicio del proceso de limpieza un 80% de la basura eran plásticos 

(principalmente tarrinas, botellas de bebidas, fundas). Ahora se estima que los plásticos 

constituyen ca., 25% de la basura que se recoge, predominando desechos de construcción 

(e.g., cañas, madera de encofrado). La empresa indica que lo que se ha recogido es 

principalmente la basura flotante, pero que hay una gran cantidad de basura en el fondo (de 

lo que se conoce sería principalmente plásticos y madera). En los inicios del proceso se 

estableció un cuerpo de guardias ambientales que recorrían el área para identificar 

infracciones50 (Fig. 29). Los guardias entregaban notificaciones de llamado de atención a 

los infractores. La primera solicitaba la colaboración, mientras que la segunda hacía 

conocer la disposición del Código Penal sobre contravenciones ambientales51 y la 

aplicación de esta sanción en caso de reincidencia (Fig. 30). Entre julio 2003 y julio 2004 se 

entregaron 3.317 notificaciones (Anon, 2004); nunca fue sancionada ninguna persona, las 

dos notificaciones fueron suficiente estímulo para cambio de actitud. Este tramo del estero 

ahora está visiblemente limpio, se ha desarrollado un proceso de regeneración urbana en 

las márgenes y actualmente ha vuelto a constituirse en un área de recreación para la 

ciudadanía. 
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A partir de junio de 2005 VISOLIT trabaja en la limpieza de otro tramo del Estero Salado 

que circunda áreas urbano marginales (sector de Puerto Liza y los esteros Mogollón y 

Palanqueado). El primer día de limpieza se sacaron del estero 1.800 fundas de basura 

(Anon 2005a). La basura más conspicua son los plásticos flotantes  

Los vientos y mareas mueven las basuras flotantes. Una gran cantidad de basura se 

acumula e inmoviliza en los cogollos del estero. Se ha observado que la basura del espejo 

de agua sale hacia el Golfo de Guayaquil durante los inviernos (cuando hay intensas lluvias) 

y en los aguajes.  

 

3 Análisis de la Situación 

La problemática de la basura marina en Ecuador no está plenamente dimensionada. Las 

cantidades que estarían generando las fuentes terrestres son sustanciales (i.e., entre 2,4 

mil t año-1 y 7,4 mil t año-1), y no se tiene información sobre las cantidades que están siendo 

producidas por las fuentes marinas. Un problema central es la insuficiente cobertura de los 

sistemas de recolección de basuras y la inadecuada disposición de las mismas. Así también 

la escasa infraestructura para disposición de basuras en los sitios turísticos. La información 

disponible de las cinco playas de la provincia del Guayas indica que en un día de feriado 

una playa puede recibir entre 1,0 tonelada (Ballenita) y 1,8 toneladas de basuras (San 

Pablo). La mayoría de los municipios no tiene recipientes suficientes en cantidad y 

capacidad de almacenamiento para captar estos volúmenes (Fig. 31). Un elemento 

adicional gravitante es la poca o ninguna cultura ciudadana de manejo de desechos. Es 

muy común la práctica de botar basuras en ríos, estuarios, vía pública y playas. 

El plástico es el material más conspicuo en estuarios y playas. Se ha arraigado la 

costumbre de utilizar envases52 y utensilios descartables53, así como fundas plásticas tan 

finas que realmente son desechables54. No hay iniciativas de reducción del uso de plásticos 

y envases descartables (excepto en Galápagos) y las iniciativas de reciclaje son todavía 

limitadas.
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Figura 28. Sistemas de recolección de basura flotante en el estero. 
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Figura 29. Guardias ambientales que identificaban infracciones en las riberas del 
Estero Salado. 

 

 

Figura 30. Notificaciones que se entregaban a los infractores que arrojaban basura en 
el Estero Salado. 
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Figura 31. Recipiente para basura saturado en la playa de Crucita (Cantón Portoviejo, 
Provincia de Manabí). 

 

 

A continuación se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas existentes: 

 

Fortalezas 

1. El Estado ha declarado de prioridad nacional la gestión integral de los residuos sólidos. 

2. El marco jurídico es claro, las competencias están plenamente definidas. 

3. Muchos municipios están preocupados por los problemas de la basura y están 

implementando planes de manejo de residuos sólidos en sus jurisdicciones. 

4. El sector turístico se ha vuelto muy dinámico y existe preocupación por la calidad de las 

playas (un destino muy apreciado y utilizado por el turismo interno) y particularmente por 

la limpieza de las mismas.  

5. Existe experiencia de organizar planes de temporada turística y dicha práctica está 

arraigada en varias playas principales. 
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6. El programa de ordenamiento de playas de la provincia del Guayas ha generado 

experiencia en la organización y mantenimiento de playas turísticas. 

7. La continuidad en la celebración del día internacional de limpieza de playa ha generado 

preocupación por la temática en algunas localidades. 

 

Oportunidades 

1. Varias entidades públicas (e.g., MIDUVI, PMRC, agencias de cooperación internacional 

como GTZ y USAID) y ONGs están apoyando la gestión de residuos sólidos. 

2. Existen empresas que compran basura para reciclar, que tienen una amplia cobertura 

en la costa, y que están en proceso de expansión. 

3. Hay varias iniciativas de regeneración urbana (la más visible es Guayaquil) que implican 

mejora de los servicios de recolección y limpieza, y a la vez estimulan a la ciudadanía a 

mejorar su gestión de los residuos (e.g., no arrojarlos a la vía pública y esteros). 

4. Creciente opinión pública en la prevención de la contaminación de ambientes marinos. 

5. El sector turístico está en un proceso de dinámico crecimiento y se está dando mucha 

atención a actividades costeras.  

6. De ser exitosa la experiencia de certificación Bandera Azul esto podría motivar a otras 

playas para seguir el proceso. 

 

Debilidades 

1. Inadecuada cobertura de los sistemas de recolección de basuras. 

2. La mayoría de los municipios cuentan con botaderos de basura a cielo abierto. 

3. La actividad de separación de materiales reciclables por parte de minadores se realiza 

sin adecuado cuidado, esparcen la basura facilitando el traslado de residuos por efectos 

del viento y lluvia. 

4. Limitada capacidad técnica y económica de los municipios para manejar 

adecuadamente los residuos sólidos. 

5. Limitado control de las infracciones y exigua aplicación de sanciones tanto en fuentes 

terrestres como fuentes marinas. 

6. Arraigada costumbre de arrojar desechos en los cursos de agua, playas y océano. 

7. Amplio desconocimiento ciudadano de la normativa pertinente a basuras. 
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8. Insuficiente información respecto a la problemática y dinámica de las basuras en la 

costa y océano. 

9. No existen estadísticas nacionales de la Gestión de Residuos Sólidos y su relación con 

la calidad de los ambientes marinos. 

10. Sobrecarga de basura generada por la población flotante de turistas en temporadas 

altas (e.g. carnaval, semana santa, vacaciones) que sobrepasa la capacidad de los 

municipios para recoger y disponer de los residuos. 

11. Arraigada costumbre de utilizar envases descartables (principalmente bebidas y 

alimentos). 

12. No se incentiva la reducción de residuos y el reciclaje. 

13. No existe incentivos a las empresas recicladoras para expandir su campo de acción. 

 

Amenazas 

1. Los sistemas de manejo de basuras, en general, no tienen esquemas sostenibles de 

financiamiento. La población de los municipios costeros (y particularmente la población 

rural y urbano - marginal) no ha asumido plenamente los costos del manejo de las 

basuras. 

2. Hay dificultad para encontrar un mecanismo que permita internalizar los costos de la 

limpieza regular de las playas. La población flotante de turistas, generalmente, no es 

residente del área que se ensucia. 

3. Limitada disponibilidad de recursos para invertir en la implementación de sistemas 

adecuados de manejo de basuras. 

4. La limpieza de áreas degradadas (e.g., Estero Salado) es muy costosa y podría no ser 

sostenible un proceso de limpieza regular de cursos de agua. 

5. Las empresas utilizan envases descartables (plástico, vidrio, plumafon) pues son más 

baratos y simplifican la distribución. No hay responsabilidad con respecto al destino final 

de los empaques. Esta tendencia sólo puede mantener o agravar la situación de 

basuras persistentes. 

 

4 Recomendaciones 

La solución del problema de basura marina tiene un fuerte componente en el adecuado 

manejo y disposición de las basuras en tierra. Aunque no se ha podido cuantificar el 
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impacto de la basura que se está generando en el océano. A continuación se plantean 

algunas recomendaciones que pudiesen contribuir a afrontar el problema en Ecuador: 

1. Implementar un Sistema de Información de la Gestión de Residuos Sólidos en la Franja 

Costera que permita conocer a cabalidad la dimensión del problema (e.g., volúmenes 

reales de disposición en botaderos, composición de las basuras de cada municipio). 

Complementariamente se requiere generar información para (1) dimensionar la 

contribución de las basuras de fuente marina, (2) entender la dinámica de los residuos 

persistentes y estimar las cantidades que están en el fondo de cursos de agua y 

plataforma continental, y (3) estimar los costos para la sociedad que genera la basura 

marina. 

2. Hacer visible la problemática de la basura marina en la agenda nacional, así como su 

vinculación con la temática general de manejo de residuos sólidos. 

3. Robustecer los procesos de apoyo a los municipios costeros para asegurar el 

establecimiento de sistemas adecuados para la recolección y disposición de basuras. 

4. Fortalecer los procesos de control y sanción de infractores. Hacer cumplir la prohibición 

de arrojar plásticos a la mar estipulada en el Anexo V de MARPOL.  

5. Impulsar procesos de manejo de temporadas turísticas. 

6. Impulsar la certificación de playas turísticas. 

7. Implementar campañas intensivas de información y concienciación hacia la ciudadanía. 

8. Establecer incentivos para que las empresas recicladoras amplíen su acción y 

recuperen una mayor cantidad de desechos persistentes (principalmente plásticos). 

9. Establecer políticas e incentivos para reducir la utilización de materiales descartables 

persistentes (e.g., plásticos en botellas y empaques). 

 

5 Bibliografía 

Anon. (2004). 3 000 notificados por contaminar el Estero Salado. El Comercio. 12 de julio de 

2004. 

Anon. (2005). Esmeraldas aplica plan para eliminar su basura. El Universo. 5 de septiembre 

de 2005. 

Anon. (2005a). Visolit recoge basura del estero Salado en tramos. El Universo. 15 de junio 

de 2005. 

Anon. (2006). Vivir y trabajar con la basura. El Diario Manabita. 18 de agosto de 2006. 



  - 52 -

Coello, S. (1995).  The status of integrated coastal management and demand for training of 

Coastal Management practitioners in Ecuador. pp. 8-12 in Crawford, B., Cobb, J.S. & Loke 

Ming, C. (eds). Educating Coastal Managers, Proceedings of the Rhode Island Workshop.  

CRC Technical Report 2089. 

Coello, S., Proaño-Leroux,D. & Robadue,D.(1993). Special area management planning in 

Ecuador's Río Chone estuary. pp.78 - 93 In Sorensen, J., Gable,F. & Bandarin,F. (eds.) The 

management of coastal lagoons and enclosed bays. Proceedings of Coastal Zone'93, 

American Society of Civil Engineers, USA. 

CPPS (2005), Informe del Ecuador Sobre Avances en la Implementación del Protocolo para 

la Protección del Pacífico Sudeste Contra la Contaminación Proveniente de Fuentes 

Terrestres y la Implementación del Programa de Acción Mundial (PAM). CPPS. 

DyA (2003). Línea de Base El trabajo infantil en basurales en Ecuador. Elaborado por 

Centro Desarrollo y Autogestión (DyA). Organización Internacional del Trabajo (OIT) - 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). 

Gobierno Municipal de Pedernales (2006), Diseño del Manejo Integrado de Desechos 

Sólidos en el cantón Pedernales, Provincia de Manabí, Gobierno Municipal de Pedernales – 

PMRC. 

Ocean Conservancy (2005). 2005 International Coastal Cleanup – Summary Report 

Ecuador: 6pp. 

Olsen, S.B. (2000). Ecuador´s pioneering initiative in Integrated Coastal Management. 

Coastal Resources Center / University of Rhode Island – Interamerican Development Bank. 

Coastal Management Report 2227. 

Olsen, S.B., E. Ochoa & D. Robadue (2003).  Ecuador: Establishing a Coastal Management 

Program in an unstable system. Chapter 3 in Olsen, S.B. (ed.) Crafting coastal governance 

in a changing world. Coastal Resources Center / University of Rhode Island. Coastal 

Management Report 2241. 

OPS (2002). Análisis sectorial de residuos sólidos – Ecuador. Organización Panamericana 

de la Salud / División de Salud y Ambiente – Gobierno de la República de Ecuador. 

OPS (2005). Informe regional sobre la evaluación de los servicios de manejo de residuos 

sólidos municipales en la Región de América Latina y el Caribe. Organización 

Panamericana de la Salud / Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental. 

PMRC (2000). Temporadas turísticas con participación social – Playas. Programa de 

Manejo de Recursos Costeros (PMRC). Serie Experiencias de Manejo Costero 1.  



  - 53 -

PMRC (2002). Limpieza de Playas 2002. Programa de Manejo de Recursos Costeros 

(PMRC). 

PNG (2005). Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos. Parque Nacional Galápagos 

(PNG) – Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE). Marzo 2005. 

Robadue,D.(ed.) (1995) Eight years in Ecuador: The road to integrated coastal 

management. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, USA. CRC Technical 

Report 2088. 

Trelles, G., De Silva, E. & Macías, M.(1997), Limpieza de Playas en el Ecuador 1994-1997. 

PMRC. 

 

 



  - 54 -

 

6 Anexos 

6.1 Anexo 1. Cantones costeros de Ecuador 
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7 Notas 

                                                 

1 Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Galápagos. Ley 67 publicada en el Registro Oficial 278 del 18 de Marzo de 1998. 

2 45% son costas abiertas y el resto son costas interiores que incluyen estuarios y bahías. 

3 El Mar territorial ecuatoriano tiene una extensión de 1´095,000 km2, de los cuales al continente 

corresponden 238,000 km2 y al archipiélago de Galápagos 857.446 km2. 

4 Había 5.424.685 habitantes en 2001 de acuerdo al Censo de Población y Vivienda. 

5 Había 12.156.608 habitantes en 2001 de acuerdo al Censo de Población y Vivienda. 

6 Censo de población y vivienda de 2001. 

7 Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) versiones 3.5 y 4.0. 

8 Las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador fueron adoptadas mediante Decreto Ejecutivo 1802 

publicado en el Registro Oficial 456 del 7 de junio de 1994, y posteriormente incorporadas en el 

Título Preliminar del Texto Unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS) 

expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 publicado en el Registro Oficial 725 del 16 de diciembre 

de 2002. 

9 Titulo II del Libro VI del Texto Unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente. 

10 Para información general sobre el PMRC se recomienda revisar los artículos de Coello et al., 

(1993), Coello (1995), Olsen (2000), Olsen et al., (2003), y Robadue (1995),  

11 El artículo 15 del Libro V (Gestión de los Recursos Costeros) del TULAS indica: Las Zonas 

Especiales son áreas geográficas dentro de las cuales el Programa desarrollará un manejo 

integrado; en la actualidad se reconocen las siguientes: 

a) Atacames-Súa-Muisne, en Esmeraldas; 

b) Bahía de Caráquez-San Vicente-Canoa, en Manabí; 

c) San Pedro-Valdivia-Manglaralto, Guayas; 

d) Playas-Posorja-Puerto El Morro, en Guayas; 

e) Machala-Puerto Bolívar-Isla Jambelí, en El Oro; 

f) Galápagos, en el área definida por la Comisión Nacional; y, 

g) Puerto López-Puerto Cayo-Ayampe, en Manabí. 
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12 General Villamil (comúnmente llamado Playas) es el balneario más cercano a la ciudad de 

Guayaquil e históricamente recibe un alto flujo de turistas durante la temporada (diciembre – abril). 

Debido a la cercanía con Guayaquil durante los feriados hay afluencia masiva de bañistas que llegan 

en buses para pasar el día y llenan el área de playa.  

13 Codificación de la Comisión Legislativa No. 000 publicada en el Registro Oficial Suplemento 1202 

de 20 de Agosto de 1960. 

14 Decreto Ejecutivo 3399 publicado en el Registro Oficial 725 del 16 de diciembre de 2002. 

15 Reglamento para la gestión integral de los desechos y residuos para las Islas Galápagos. Título V 

del Libro VII del Texto Unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente. 

16 Definición incluida en el texto del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 

frente a las actividades realizadas en Tierra, adoptado el 3 de noviembre de 1995 por la Conferencia 

Intergubernamental que se reunió en Washington, D.C. entre el 23 de octubre y 3 de noviembre de 

1995. 

17  El Código de Policía Marítima  establece: 

Art.  93.-  Se  prohíbe  arrojar  a  los  ríos, canales o esteros navegables,  materiales  que  

constituyan  peligro  u obstrucción a la navegación  o  provoquen  embancamiento.  Nadie podrá 

arrojar piedras, fierros, basuras, tamo, desechos de madera, ramas o materiales de los desmontes, ni 

algas ni otras plantas provenientes de las limpias, ni desechos   o   residuos de cualquier material.  El 

infractor será sancionado por el capitán de puerto o por las autoridades que a este representen, con 

multa, según el Art. 370, en cada caso. 

Art.  265.- Prohíbese a toda nave arrojar basuras, escombros, maderas y en general cualquier 

materia que ensucie la superficie o embanque el fondo del río o bahía. 

Art.  266.-  El  capitán  de  puerto  oficiará  a las autoridades municipales,  para  que  instalen  en  los 

lugares más adecuados de la ribera  los  medios  necesarios  para la recolección de basura y demás 

desperdicios  de  la  nave,  y avisará al capitán de este respecto del lugar  y  hora  de  tal  servicio.  

La  pena  de la infracción de este precepto  será  multa,  de  doscientos  a  quinientos  sucres para 

las embarcaciones  de  alto bordo, y de veinte a cincuenta sucres para las demás. 

Sección V, se sancionará con multa de diez mil a veinte mil sucres: 

2.   Echamiento   de basura a fondeaderos o ríos o canales navegables. 

A quienes arrojen basura a los fondeaderos o en los ríos o canales navegables. 

18 El Convenio MARPOL define “buque” como “todo tipo de embarcaciones que operen en el medio 

marino, incluidos los aliscafos, así como los aerodeslizadores, los sumergibles, los artefactos 

flotantes y las plataformas fijas o flotantes”. 
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19 Los pescadores artesanales utilizan recipientes plásticos diversos como boyas de sus artes de 

pesca. 

20 La principal operación de turismo marino es la observación de ballenas. 

21 Parte de la celebración del día internacional de limpieza de playa que organiza el Ocean 

Conservancy. 

22 Artículo 163 i de la Ley de Régimen Municipal (Codificación No. 000 Publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 331 de 15 de Octubre de 1971). El artículo 32 del Código de la Salud (Decreto 

Supremo 188 publicado en el Registro Oficial 158 de 8 de Febrero de 1971) establece que las 

municipalidades están en la obligación de realizar la recolección y disposición final de basuras, de 

acuerdo con métodos técnicos. Finalmente el artículo 4.1.1. de la Norma de Calidad Ambiental para 

el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos (Anexo 6 del Libro VI del TULAS) 

define que el manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud. 

23 Para el efecto el MIDUVI tiene la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos 

cuya misión es “formular normas y políticas de Agua Potable y Saneamiento; y, dar la asistencia 

técnica a los gobiernos seccionales, a través de una gestión eficiente, transparente y ética, que 

permitan aumentar la cobertura de servicios básicos y contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad ecuatoriana”. Su objetivo general es “articular los esfuerzos del gobierno y de la 

sociedad, para mejorar las condiciones de vida, a través de la prestación de los servicios básicos, 

tales como: abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, disposición de excretas, y manejo de 

residuos sólidos, control de vectores y educación sanitaria y ambiental.”, y sus objetivos específicos 

son: 

1. Incrementar la cobertura con la perspectiva de la universalización de los servicios, garantizando 

la atención del nivel esencial a cada familia. 

2. Asegurar la generación de instrumentos para el ejercicio del control social sobre la prestación de 

los servicios. 

3. Promover la creación de estructuras administrativas flexibles y autosuficientes; y fortalecer la 

capacidad institucional del Estado. 

4. Fomentar programas de calidad y productividad en la gestión y prestación de los servicios. 

5. Promover programas de gerencia de la demanda y conservación del agua. 

6. Promover la minimización y valoración de los residuos sólidos. 

7. Fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado-Proceso de delegación al sector 

privado. 

8. Promover programas de prevención y mitigación de riesgos. 



  - 61 -

                                                                                                                                                     

24 Anexo 6 del Libro VI del TULAS.  

25 Titulo V del Libro VII del TULAS. 

26 Codificación 20 publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004. 

27 Artículo 6 del Reglamento para la gestión integral de los desechos y residuos para las Islas 

Galápagos. 

28 OPS (2002) indica que la mayoría de los sistemas de recolección y disposición de basuras del país 

están desfinanciados. 

29 Esta es la práctica generalizada en el país. OPS (2002) indica que 56% de los municipios del país 

dispone de sus basuras en botaderos a cielo abierto y que sólo 18% emplea rellenos sanitarios. 

30 Coragyps atratus. 

31 La Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos define Relleno Sanitario de la siguiente forma: 

Es una técnica para la disposición de los desechos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio 

ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y seguridad pública. 

Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los desechos sólidos en un área la menor 

posible, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, y luego cubriendo los desechos sólidos 

depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada.   

32 Los niños en su mayoría no estudian y están expuestos a muchos peligros. DyA (2003) presenta 

un diagnóstico de la situación de los niños en los basurales. 

33 El Municipio de Esmeraldas implementa un Proyecto Integral de los Desechos Sólidos que incluye 

clasificación domiciliaria de las basuras y la creación de microempresas comunitarias para el reciclaje 

(Anon, 2005). 

34 Se paga a la empresa que opera el sistema de recolección y disposición en base al peso que se 

deposita en el relleno sanitario. 

35 Llamado así por el nombre del sitio donde está ubicado. 

36 Generalmente estimados a partir del número de volquetadas que se descargan. 

37 Antes Center for Marine Conservation. 

xxxviii Estimada a partir de una tasa de producción de basura de 0,69 kg habitante-1 día-1 (OPS, 2005). 

xxxix Se presenta el valor promedio de la cobertura del servicio de recolección de basuras. 

40 Se refiere a desechos producidos por las actividades de los pobladores y por turistas presentes en 

las playas. 

41 Desechos por restos de la actividad de fumar. 
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42 Desechos de fuentes marinas, es decir las que producen las embarcaciones o las actividades 

portuarias. 

43 Desechos relacionados con la actividad médica, de salud y de higiene personal. 

44 Desechos producidos por una deficiente recolección de las basuras. 

45 Conocido localmente como Plumafon. 

46 Se registra el peso de la basura que se recoge pero no hay información sobre la composición de la 

misma. 

47 Hay dos temporadas de playa en Ecuador, enero – abril y junio – agosto. 

48 Entre el puente de Portete y los ramales de Policentro y Albán Borja. 

49 El tramo entre el puente 5 de Junio y el puente de la calle Aguirre. 

50 Los guardias ambientales ya no están operativos. 

51 Según el Artículo 607-A Referente a las Contravenciones Ambientales será sancionado con cinco 

a siete días de prisión y una multa de 44 a 88 dólares todo aquel que acumule basura en la vía 

pública, que arroje desperdicios o agua contaminante, destruya la vegetación de los parques o 

espacios verdes. 

52 Principalmente de agua, bebidas hidratantes, y bebidas gaseosas. 

53 Principalmente tenedores, pinchos, vasos, y platos. 

54 Generalmente todos los productos que se compran son entregados en funda plástica, desde una 

pastilla en la farmacia hasta las compras de supermercado. 
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