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RESUMEN

Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico presentes en las playas
alrededor del mundo, evidenciando una problemática global. Pueden originarse por la
fragmentación de objetos plásticos de mayor tamaño o por el aporte directo de
objetos pequeños, como pellets plásticos. La falta de reportes en torno a la ocurrencia
y distribución de estos elementos a lo largo de la costa chilena motivó la realización del
“Primer Muestreo Nacional de Microplásticos en las Playas de Chile”. La tarea implicó
el trabajo voluntario de escolares de todo el país y la participación de casi 1000
estudiantes de 40 colegios del territorio continental e insular. Fueron 40 las playas
muestreadas, con una abundancia promedio para la costa continental de casi 30 ítems
de microplásticos por metro2 (= aproximadamente 15 ítems en cada paso). La mayor
abundancia fue reportada en Isla de Pascua, con 800 ítems por m2 (= 400 ítems cada
paso). Dicho fenómeno se debe a la cercana ubicación de la Isla al “giro Subtropical del
Pacífico Sur”, lugar en que las corrientes marinas transportan y concentran todo el
material flotante, incluyendo los microplásticos. La distribución de éstos en la costa
continental del país sugiere un aporte mayoritario de fuentes locales, dependiente de
la cercanía a centros urbanos y a las actividades económicas generadas allí. La
encuesta de evaluación final demostró que antes del programa de muestreo, más del
70% de los estudiantes no conocía sobre los microplásticos y que casi todos (96%)
desean volver a participar en una actividad ambiental. Estos resultados demuestran
que la presente actividad fue recibida de forma muy positiva y que entre estos jóvenes
ciudadanos hay una preocupación por el tema ambiental.
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INTRODUCCIÓN
Los plásticos, polímeros artificiales derivados del petróleo, constituyen un material
altamente masificado en la sociedad actual. Su uso en una infinidad de productos hace
muy difícil imaginar el mundo tal cual es sin su existencia. El gran éxito que los
plásticos han tenido en la sociedad se debe a su gran versatilidad de usos y formas.
Además, pueden ser usados a altas temperaturas, son resistentes, livianos y de bajo
costo (Andrady & Neal 2009).
Actualmente, en el mundo se producen cerca de 260 millones de toneladas de
plástico al año. Sin embargo, la mayoría de las veces estos objetos son usados en tan
solo una oportunidad, siendo rápidamente desechados. Según recientes estudios
científicos, una parte importante de aquel plástico desechado termina en los
ambientes marinos, llegando a constituir un 80% de toda la basura marina. Una vez en
el mar, los plásticos se distribuyen tanto en playas como en océano abierto, en la
superficie del mar como en el fondo, cerca de grandes ciudades como en islas remotas
y la Antártica. De esta forma, durante las últimas décadas, la basura plástica se ha
convertido en un problema global en constante crecimiento.
Una vez que estos objetos plásticos llegan al mar, están expuestos a la
radiación solar y al roce con la arena y el agua. Es así como, lentamente, grandes
objetos plásticos se irán fragmentando en pedazos cada vez más pequeños, formando
los denominados microplásticos (Cole et al. 2011). Además, existe un aporte
considerable de plásticos que originalmente son de pequeño tamaño, tales como los
pellets plásticos, pequeñas bolitas de plástico que son usadas como materia prima
para la fabricación de diversos objetos.
Los microplásticos representan una gran amenaza para los ecosistemas
marinos, porque pueden ser consumidos por distintas especies, tales como aves y
mamíferos marinos, peces, choritos, gusanos, picorocos, entre otros, los cuales
acumulan estos contaminantes en sus sistemas digestivos, produciendo consecuencias
negativas en las tramas tróficas.
Estudios recientes han indicado que los microplásticos se están acumulando en
las playas de todo el mundo, incluyendo Chile. En un estudio publicado en septiembre
del año 2011, Browne y colaboradores (2011) también encontraron grandes
abundancias en dos playas de Chile, en Viña del Mar y en Pta. Arenas. Sin embargo,
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hasta el momento no existen reportes de la distribución de microplásticos a lo largo de
la extensa costa chilena, ni de cuáles playas son las más contaminadas por este
elemento. Para resolver estas inquietudes, el programa Científicos de la Basura de la
Universidad Católica del Norte, financiado por EXPLORA-CONICYT, realizó el “Primer
Muestreo de Microplásticos en las Playas de Chile”. Los Científicos de la Basura en la
Playa ya llevan varios años realizando investigaciones escolares para identificar la
extensión del problema y poder generar propuestas para su mitigación (para más
antecedentes ver http://www.cientificosdelabasura.cl).
En esta nueva investigación participaron escolares de todo el país. Esta
actividad tuvo por objetivos: (1) realizar una primera aproximación cuantitativa al
problema del microplástico en la costa de nuestro país; (2) acercar a escolares y
profesores al método científico, a través de la investigación colaborativa sobre una
problemática ambiental; y (3) dar a conocer la problemática de los microplásticos para
generar instancias de sensibilización entre los participantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Convocatoria
En una primera instancia, se invitó a participar a las escuelas y agrupaciones sociales
que son parte de la base de datos del Programa Científicos de la Basura, la cual ha sido
generada a partir de experiencias nacionales anteriores y actuales, tales como el
Muestreo Nacional de Basura en las Playas (Bravo et al. 2009) y la Encuesta Nacional
de la Basura en las Playas (Núñez et al. 2011). Luego, se emitió una invitación general
vía correo electrónico a diversos colegios y agrupaciones del país.
Por otra parte, se convocó a biólogos marinos o profesionales asociados a las
ciencias del mar a participar como monitores, teniendo la responsabilidad de coordinar
el

trabajo

con

los

profesores

y

los

estudiantes

(ver

también

http://www.cientificosdelabasura.cl/microplasticos/).

Aplicación del muestreo
Para la aplicación del muestreo se enviaron vía correo físico los siguientes materiales:
(1) Guías de trabajo estudiantes, (2) Guía de instrucciones para el profesor, (3) Cuento
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educativo “Jurella y los Microplásticos”, (4) Encuesta evaluación final del programa de
muestreo, y (5) Materiales para aplicación del muestreo. El programa de muestreo
contempló cuatro fases (A-D):

A) Actividad motivacional
Lectura y representación de diálogo motivacional, en el cual se introduce el concepto
de microplásticos y su problemática. Observación de una presentación Power Point
con explicación detallada de la metodología del muestreo. Lectura del cuento infantil
“Jurella y los Microplásticos” (Figura 1).

Figura 1. Actividades realizadas durante la etapa motivacional del programa: Representación
de diálogo introductorio, presentación de la metodología y lectura del cuento “Jurella y los
microplásticos”.

B) Aplicación del muestreo de microplásticos
Los materiales constaban de los siguientes artículos: estacas y soga para el marcaje de
estaciones; cuadratas portátiles para el marcaje de la unidad de muestreo; tamices,
espátulas, bolsas de cierre hermético y lupa de mano para la obtención de muestras.
El muestreo consistió en 4 etapas: (i) Selección de líneas de marea y estaciones
(Figura 2a), (ii) Toma de muestra y tamizado (Figuras 2b y 2c), (iii) Separación del
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microplástico (Figuras 2d y 2e), y (iv) Recopilación y validación. Para mayores detalles,
ver Anexo N°1.

Figura 2. Aplicación del muestreo de microplásticos y sus distintas etapas. (a) Selección de
líneas de marea y estaciones. (b) Toma de muestra de arena. (c) Tamizado de la muestra. (d)
Separación de microplásticos. (e) Observación con lupa del material tamizado.

Una vez realizadas las tres etapas del muestreo, los datos obtenidos de los fragmentos,
pellets plásticos y colillas de cigarro por parte de los estudiantes, fueron registrados en
la guía de trabajo (Tabla N°1). Aún cuando las colillas de cigarro no son microplásticos,
también fueron consideradas para el análisis, debido a que en su composición
contienen acetato, un tipo de plástico. En el presente informe, el término
microplástico será usado para señalar únicamente fragmentos y pellets plásticos.
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Tabla N°1 Unidades de microplásticos y colillas de cigarros encontrados en 50 x 50 cm2
Nº de unidades de microbasura por 50 x 50 cm2
Nº Estación

Microplásticos
Colillas de cigarro
Fragmentos

Pellets

1
2
3
4
5
6

C) Ingreso de datos a página web y aplicación encuesta evaluación final
Se creó una página web interactiva (http://www.cientificosdelabasura.cl/microplasticos/)
en la que cada escuela se inscribió en una cuenta para ingresar los datos obtenidos por
su escuela o agrupación, tanto para fragmentos, pellets y colillas (Figura 3). Esta
información quedó con acceso libre para que las escuelas pudiesen comparar sus
propios resultados con los obtenidos por el resto del país, y también para que
cualquier otra persona pudiese visitar el sitio.

Figura 3. Página de inicio de web interactiva para el ingreso de datos por colegio.
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D) Reflexión y Validación
Para finalizar el trabajo comprometido por las escuelas o agrupaciones, se realizó una
reflexión final de la actividad y se aplicó a los estudiantes una encuesta de evaluación
final de la actividad (Anexo N°2). Estos documentos, junto al material recolectado
durante el muestreo, fueron enviados a la coordinación general de los Científicos de la
Basura, Coquimbo. Una vez recibidos los materiales, las encuestas fueron evaluadas y
todas las muestras fueron revisadas para reconfirmar la identificación y cuantificación
de los microplásticos. Esta validación confirmó que los escolares lograron la
identificación de los microplásticos y que los datos enviados por ellos a la página de
Científicos de la Basura fueron correctos.

Procesamiento de las muestras
El procesamiento de las muestras consistió en observar con lupa estereoscópica (8 a
32 aumentos) todo el material retenido por el tamiz, tanto los objetos previamente
seleccionados (microplásticos), como el resto de material. Los ítems que fueron
finalmente seleccionados como microplásticos se almacenaron en frascos pequeños
con su respectivo rótulo (localidad de la cual se obtuvo, nombre del colegio y n° de
estación). Los criterios de selección de microplásticos fueron color, estructura y
consistencia del material que componía cada objeto.

Análisis de los datos
Para

una

mejor

comprensión

de

las

representaciones gráficas de los resultados,
el país fue dividido en cinco zonas. A su vez,
Isla de Pascua fue clasificada como categoría
independiente (Figura 4).

Figura 4. Distribución de las regiones de Chile
por zonas. Mapa no hecho a escala.
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RESULTADOS
Participantes
En total, participaron casi mil estudiantes de 40 colegios a lo largo de la costa chilena.
Las regiones que presentaron un mayor número de colegios participantes fueron las de
Valparaíso (8 colegios), Los Lagos (5) y Coquimbo (5). En las regiones de Antofagasta,
Atacama, O’Higgins, Biobío, Aysén y Magallanes participó solamente un colegio por
cada una de ellas. Para conocer la lista completa de participantes ver Anexo N°3. Se
analizaron muestras de 40 playas provenientes de 37 colegios, ya que 3 colegios no
pudieron enviar las muestras para ser analizadas.

Abundancia de microplásticos en las playas de Chile
De las 37 playas muestreadas y analizadas, un 90% de ellas presentó microplásticos,
tanto fragmentos como pellets, y/o colillas de cigarro. Del total de objetos
muestreados en todas las localidades, la mayoría de ellos correspondió a fragmentos
de plásticos, con un 80,9% (Figura 5).

Figura 5: Proporciones entre los tres ítems muestreados (N=3050 ítems recolectados).

En el caso de los microplásticos (fragmentos y pellets), la abundancia media para la
costa de Chile continental (excluyendo a Isla de Pascua)fue de aproximadamente 30
ítems por metro cuadrado (Figura 6). Isla de Pascua mostró la mayor abundancia,
presentando 800 ítems por m2, seguido por las regiones de Aysén (170 ítems por m2), y
Biobío (165 ítems por m2). Las regiones que presentaron niveles más bajos de
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abundancias de microplásticos fueron Magallanes (< 1 ítem por m2), Los Ríos (4 ítems
por m2) y El Maule (6 ítems por m2). De todas las playas muestreadas, un 52% mostró
presencia de colillas de cigarro, alcanzando en total una abundancia de 4,3 ítems por
m2 para toda la costa chilena.

Figura 6: Abundancia promedio de microplásticos y colillas de cigarro para cada región del país.
En cada columna se diferencia la abundancia parcial de fragmentos (color azul), pellets (color
rojo) y colillas de cigarro (color verde). El número de playas muestreadas para cada región se
señala por encima de cada columna.

Para cada zona en particular, las playas con mayores abundancias de microplásticos
fueron: Las Machas, en Arica (Zona 1), La Mansa, en Caldera (Zona 2), Playa Grande,
en Papudo (Zona 3), Playa Brava, en Talcahuano (Zona 4) y Bahía Acantilado, en
Puerto Aysén (Zona 5) (Figura 7). Cuatro playas no presentaron microplásticos en
ninguna de las 6 réplicas – estas playas fueron la Laguna Zapallar, El Abanico de
Maitencillo, El Monolito de Chanco, y la Arena Gruesa de Ancud.
De las cinco playas con las abundancias más altas, la porción mayoritaria de
microplásticos correspondió a fragmentos de plásticos. La excepción fue la Playa
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Grande de Papudo, donde un 94% de los microplásticos correspondió a pellets
plásticos, provenientes de procesos industriales.

Figura 7. Abundancia promedio de microplásticos para cada playa muestreada. Para Isla de
Pascua, el valor supera la representación gráfica, por lo que su abundancia se detalla al lado
izquierdo de la barra.
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Encuesta de evaluación del programa de Muestreo de Microplásticos
La encuesta de evaluación final de la actividad, que constó de 7 preguntas de
alternativas (ver Anexo N°2), fue respondida y enviada por 35 colegios. Abarcó un total
de 704 estudiantes encuestados.
Los estudiantes calificaron la actividad con una nota promedio de 6,3, en la que
un 61,1% de todos ellos la calificó con nota 7. La parte que más llamó la atención de
toda la actividad fue la salida a la playa para la toma de muestras, respuesta dada por
un 76,2% de los estudiantes. La lectura del cuento infantil “Jurella y los microplásticos”
también presentó una respuesta favorable, ya que un 83% de los estudiantes leyó el
cuento. Éste fue calificado con una nota promedio de 6,0, y un 51,8% de los
estudiantes lo calificó con nota 7. Finalmente, la actividad logró los objetivos
propuestos de divulgación y sensibilización, pues previo a la actividad, un 73,1% de los
estudiantes nunca había escuchado de los microplásticos y un 61,7% nunca había
participado de una actividad medioambiental. Aún más, con posterioridad a la
actividad, un 96,1% de los estudiantes manifestó tener deseos de participar en una
labor de cuidado ambiental en el futuro (Tabla N°2).

Tabla N°2. Resultados de la encuesta de evaluación del programa de muestreo de
microplásticos. Las respuestas más importantes están destacadas en negrita.
Pregunta
¿Qué tan entretenido fue este programa sobre los
microplásticos? Ponle una nota de 1 a 7.
¿Habías oído de los microplásticos antes de este programa?
¿Habías hecho alguna actividad relacionada con el medio
ambiente antes de este programa?
¿Leíste el cuento de “El viaje de Jurella y los microplásticos”?
¿Qué tan interesante te pareció el cuento? Ponle una nota de 1
a 7.
¿Te gustaría participar en otras actividades de cuidado
ambiental en el futuro?
¿Cuál fue tu parte favorita del programa? Marca una actividad.

Respuesta
mayoritaria

Porcentaje
(%)

7

61,1

No

73,1

No

61,7

Si

83

7

51,8

Si

96,1

Salir a la playa

76,2
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DISCUSIÓN
Comparación con abundancia de microplásticos en el mundo
La acumulación de microplásticos en las playas es una tendencia global. Un estudio
realizado con muestras de 18 locaciones a través de los seis continentes, desde los
Polos al Ecuador, señala que en todas ellas fueron encontrados microplásticos (Browne
et al. 2011). La abundancia de estos objetos en Chile (aprox. 30 ítems por m2 en las
playas continentales) muestra cifras similares a las encontradas en otros lugares del
mundo, tales como Japón e Inglaterra (Tabla N°3). La abundancia de microplásticos en
Isla de Pascua, el valor más alto reportado en el presente trabajo (800 ítems por m2) es
similar a los valores reportados para Japón y China, de 500 y 1000 ítems por m2,
respectivamente (Tabla N°3). En consecuencia, el presente estudio confirma que la
presencia y acumulación de microplásticos en las costas de Chile coinciden con los
parámetros globales.

Tabla N°3 Abundancia promedio de microplásticos reportados para playas alrededor del
mundo.
País

Abundancia (ítems por m2)

Referencia

Rusia

0,2

Kusui & Noda (2003)

Japón

3,4

Kusui & Noda (2003)

Malasia

18

Ismail et al. (2009)

Malta

35

Turner & Holmes (2011)

Inglaterra

100

Ashton et al. (2010)

Japón

500

Kuriyama et al. (2002)

China

1000

Kaminuma et al. (2000)

Estados Unidos

1200

Wilber (1987)

Brasil

3000

Costa et al. (2010)

Omán

9000

Khordagi & Abu-Hilal (1994)

Inglaterra

20000

Morris & Hamilton (1974)

Jordania

77000

Abu-Hilal & Al-Najjar (2009)

Chile continental

30

Presente estudio

Isla de Pascua

800

Presente estudio
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Microplásticos en las playas de Chile
Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran claramente las diferencias
de abundancia entre la costa de Chile continental e Isla de Pascua, llegando esta última
a ser aproximadamente 25 veces mayor.
Isla de Pascua presenta una posición remota dentro del Océano Pacífico, lejos
de los posibles focos de producción y emisión de basura plástica. La gran abundancia
de microplásticos en las playas de la isla se puede deber a que la mayoría de los
plásticos son capaces de flotar en el agua de mar, y son transportados por las
corrientes oceánicas alrededor del océano. Para el Pacífico Norte, lugar que ha sido
ampliamente estudiado, se ha descrito una zona de alta acumulación de basura,
denominada el “Gran parche de basura del Pacífico Norte”. Producto de éste, en las
islas de Hawaii existe gran acumulación de basura, en especial partículas de plástico
(Pichel et al. 2007) (Figura 8a). A través de modelos oceanográficos, se ha postulado
para el Pacífico Sur un foco similar de acumulación de basura en el giro oceánico,
particularmente en su región centro-este (Martínez et al. 2009). La Isla de Pascua se
encuentra en el centro de este giro oceanográfico (Figura 8b), y este muestreo
nacional de los microplásticos confirma en forma preocupante que efectivamente hay
una gran acumulación de microplásticos en las playas de la isla.

Figura 8. (a) Giros oceánicos, zonas en la que existe acumulación de basura (Dohan &
Maximenko 2010). (b) Circulación marina superficial del Pacífico Sur (señalada la dirección y
velocidad de la corrientes superficiales con flechas). En rojo se destaca la posición de Isla de
Pascua (Martinez et al. 2009).

http://www.cientificosdelabasura.cl/

La costa continental de Chile no presenta patrones específicos de distribución de
microplásticos. Las altas abundancias en el sur austral, en las localidades de Quellón,
Puerto Montt y Puerto Aysén pueden estar relacionadas con la actividad de acuicultura
extensamente desarrollada en la zona. Por ejemplo, en dichos sectores fue común
encontrar plumavit (poliestireno expandido), material usado en bandejas, boyas y
otros. Una similar relación ha sido demostrada entre la basura marina flotante y la
acuicultura (Hinojosa & Thiel 2009).
Por otra parte, la acumulación de microplástico en la zona centro-sur y zona
norte, específicamente de las ciudades de Talcahuano y Arica, se debería a la cercanía
con estos centros urbanos, que actúan como fuentes locales de aporte de
microplásticos. En la zona central, la abundante presencia de pellets plásticos en la
playa de Papudo puede también deberse al transporte desde fuentes cercanas,
particularmente fábricas de plástico que emplean este producto y que luego emiten
involuntariamente al ambiente marino.

Participación de estudiantes
Aún cuando las anteriores actividades realizadas por el programa Científicos de la
Basura (Muestreo Nacional de Basura en las Playas & Encuesta Nacional de Basura en
las Playas) tuvieron siempre gran aceptación por parte de los participantes (Bravo et al.
2009), no se contaba con una herramienta que indicara parámetros cuantitativos
sobre su rendimiento y eventual éxito. Para lograr tal objetivo, en el presente estudio
se aplicó una encuesta de evaluación final del programa de muestreo de
microplásticos, en la que los estudiantes participantes respondieron siete preguntas,
relacionadas tanto con el conocimiento, como con la percepción y sensibilización de la
problemática de los microplásticos.
La positiva evaluación del programa de muestreo por parte de los estudiantes,
permite confirmar que en general existe buena disposición y entusiasmo por participar
de actividades tales como la presente. Esto pone de manifiesto que estudios que
contemplen la investigación científica en conjunto con una participación ciudadanaescolar, son una útil herramienta para el avance del conocimiento científico y del
cuidado ambiental (Storrier & McGlashan 2006).
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Impacto de los microplásticos
La alta presencia de microplásticos en la costa chilena indica que los ecosistemas
marinos en Chile no escapan del impacto ecológico generado por este tipo de
contaminación. Los microplásticos pueden ser ingeridos por diversos animales (aves,
mamíferos marinos, moluscos, crustáceos, etc.). Por otra parte, los microplásticos
absorben compuestos tóxicos presentes en el mar, los cuales se acumulan y
biomagnifican en las cadenas tróficas. Sin embargo, el alcance de los daños producidos
aún no es completamente dimensionado, pudiendo incluso ir más allá de lo que
conocemos hasta el momento.

CONCLUSIÓN
A partir de la experiencia del “Primer Muestreo Nacional de Microplásticos en las
Playas de Chile”, se puede concluir lo siguiente:
• La costa de Chile continental (Arica a Punta Arenas) presenta una abundancia de
aproximadamente 30 ítems de microplásticos por m2, valores similares a los
encontrados en otros lugares del mundo, confirmando la afirmación de que los
microplásticos son un problema global, y que Chile no escapa a esta realidad.
• Isla de Pascua presenta una abundancia muy por encima de los valores reportados
para la costa continental chilena. Esto se debe al transporte de partículas dentro de
las corrientes oceánicas, fenómeno que genera una zona de acumulación al centroeste del Pacífico Sur.
• La presencia de microplásticos en la costa de Chile continental tiene un origen en
fuentes locales cercanas, según la cercanía con los centros urbanos y las principales
actividades económicas que allí se realizan (ej. Acuicultura).
• La actividad realizada tuvo una muy positiva aceptación por parte de los estudiantes
participantes, los cuales mostraron su interés por la temática y deseos de seguir
participando en actividades de índole medioambiental.
Finalmente, cabe destacar que, aún cuando la existencia de basura plástica es un
problema reconocido por la población, la abundancia de basura en el medio marino
sigue en aumento. Ante esta situación, se hace necesario dar a conocer a todos los
sectores de la sociedad las problemáticas asociadas a la producción indiscriminada de
basura, que a la larga generan, entre otros problemas, la gradual acumulación de
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microplásticos en nuestras playas. Es así como tomar conciencia acerca de este
problema ayudará a generar en la población los cambios de hábitos necesarios para
aminorar el problema de la basura plástica en el ambiente marino.
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ANEXOS
Anexo N°1. Guía entregada a los estudiantes con la metodología resumida de la
actividad.
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Anexo N°2. Encuesta de evaluación final del programa de Muestreo de Microplásticos
en las playas de Chile
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Anexo N°3. Establecimientos educacionales y agrupaciones, localidad, nº de
participantes y coordinadores del Muestreo Nacional de Microplásticos.
Región

Ciudad

Arica
Arica y
Parinacota

Arica
Arica

Tarapacá

Colegio UNAP

Alto
Hospicio

Colegio Academia
Iquique
Colegio Santa
Emilia
Escuela Byron
Gigoux James
Escuela Punta
Choros
Colegio Claudio
Arrau
Colegio Los
Carrera
Colegio Eusebio
Lillo
Escuela Divina
Providencia
Escuela Básica
Papudo
Liceo Zapallar
Escuela Básica
Maitencillo
Colegio Altazor
Programa BETA
PUCV
Colegio
Adventista de
Valparaíso
Escuela Básica
Eugenia
Subercaseux

Antofagasta

Atacama

Caldera
Punta
Choros
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Los Vilos
Papudo
Zapallar
Maintencillo
Concón

Valparaíso

Escuela Humberto
Valenzuela
Colegio Saucache
Abraham Lincoln
School

Iquique

Antofagasta

Coquimbo

Colegio

Valparaíso

Valparaíso

Cartagena

Nº
estudiante
s

Nº total de
estudiantes
por región

20
12

70

38
27
35
8
40

40

20

20

20
39
38

147

25
25
30
50
15
35
31

288

Coordinadores
José Luís López
Cepeda
Beatriz García
Daniel Barraza
Sergio Urrejola
Alejandro
Delgado Tapia
Katherine Pérez
Villanueva
Waldo Lagos
Aldo Pacheco
Martha Navarro
Científicos de la
basura
Científicos de la
basura
Científicos de la
basura
Científicos de la
basura
Científicos de la
basura
Carmen Velasco
Teresa Saavedra
Melissa Farias
Celeste Kroeger
Andres Jofré
Magdalena Gatto
Viviana Contreras

11

Andrea Lazo
Pablo Araya

35

Bryan Bularz
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San Antonio
Hanga Roa
Juan
Fernández
Bernardo
O'Higgins

Pichilemu
Constitución
Caleta
Pellines

Maule

Curanipe
Chanco
Pelluhue

Bío Bío

Talcahuano

La Araucanía

Puerto
Saavedra
Niebla

Los Ríos

Corral

Curiñanco

Los Lagos

Puerto
Montt
Puerto
Montt
Ancud

Magallanes

Escuela Rural
Chaihuin
Escuela Rural
Curiñanco
Colegio Cristiano
Betesda

26

Diego Iriarte
Franco
Retamales Lara

25

Scheila
Recabarren

30

35

35

Lilia Salazar
Vilma Leiva

8

Nora González

18

Mº Soledad
Cubillos

30

106

Rodrigo de la O

30

Rodrigo de la O

20

Rodrigo de la O

21

21

15

15

20

20

60

18
41
12

Quellón
Puerto
Aysén

Colegio San Pablo
Colegio Charles
Darwin
Escuela Oriente
Escuela Litoral
Austral

Punta
Arenas

Escuela Villa Las
Nieves

Carmen Alegría
Herna Romero
Sofanor Romero
Henaldi Astudillo
Jeanette Werner

20

Escuela Melipulli

Castro

Aysén

Colegio Fénix
Aldea Educativa
Rapa Nui
Guardianes del
Medio Ambiente Robinson Crusoe
Liceo Agustín
Ross Edwards
Escuela Superior
Nueva Bilbao
Escuela Básica
Costa Blanca
Pellines
Escuela de
Curanipe
Escuela San
Ambrosio
Centro de
Menores Pelluhue
Escuela Básica
Villa Centinela Sur
Escuela Rural
Calof
Escuela Juan
Bosch

101

Alexandra
Gangas Luis
Guaitiao
Veronica Rojas
Raquel Carrasco
Carla Christie
Eliana Soto
Carla Christie
Carmen Yubano
Cesar Salinas

21

Elisa Aguilera

9

Leticia Kruger
Berta Molina
Javier Monsalve
Macarena
Oyarzún

25

25

20

20
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