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RESUMEN
El programa Científicos de la Basura es una iniciativa de ciencia ciudadana que desde el
año 2007 ha realizado investigaciones científicas con escolares de todo Chile sobre el
problema de la basura en el medio ambiente. El año 2016 se realizó el Tercer Muestreo
Nacional de la Basura en las Playas, el que por primera vez permite diagnosticar la
situación de la basura en las playas chilenas en comparación con los resultados de los
muestreos de los años 2008 y 2012, y de este modo analizar los posibles cambios
ocurridos en las abundancias y tipos de basura en una escala temporal. En cada playa se
trazaron de 1 a 6 transectos perpendiculares a la línea de costa, en los que se
establecieron entre 2 y 6 estaciones de 3x3m cada una. La basura encontrada en cada
estación de muestreo fue clasificada y contabilizada en cinco categorías: papeles,
cigarrillos, plásticos, metales y vidrios. En el muestreo del año 2016 participaron 750
escolares y 47 profesores, sumando un total de más de 3000 estudiantes y
aproximadamente 90 profesores que han participado en los tres muestreos nacionales.
En el muestreo 2016 se muestrearon 39 playas, generando un total de 75 playas
estudiadas en las tres campañas de muestreo. El promedio de basura nacional obtenido
en el año 2016 correspondió a 2,2 unidades de basura por m2, evidenciando un aumento
en la abundancia de basura en las playas chilenas con respecto a los años 2008 y 2012,
cuando se obtuvieron promedios nacionales de 1,4 y 1,7 unidades de basura por m 2,
respectivamente. En todas las campañas la región con mayor cantidad de basura fue la
Región de Antofagasta. Esta notoria diferencia respecto al resto del país indica que el
problema puede deberse a múltiples factores sociales y que se requiere un plan de acción
con todos los actores de la sociedad. En general, el mayor porcentaje de basura
correspondió a colillas de cigarros y plásticos; y la mayor acumulación de basura ocurrió
en los sectores altos de playa. Estos aspectos sugieren que la basura en las playas
proviene mayoritariamente de fuentes cercanas y estarían ligadas a las actividades
desarrolladas en las playas estudiadas. Ante ello, es necesario implementar medidas
eficientes para el manejo de residuos y fomentar conductas amigables con el medio
ambiente en la población.

1. INTRODUCCIÓN
Grandes cantidades de basura llegan continuamente al medio ambiente, convirtiéndose
en un problema de gran escala. En el ambiente marino, la basura llega a través del
depósito directo en los ambientes costeros, a través de ríos y desde fuentes locales
(Jambeck et al. 2015). Esta basura es transportada por las corrientes marinas y persiste en
el ambiente por mucho tiempo (Maximenko et al. 2012, Eriksen et al. 2014). De este
modo, es posible encontrar basura tanto en playas de ambientes urbanos como en
sectores remotos del planeta, tales como el fondo marino de gran profundidad, la
Antártica y las islas oceánicas (Galgani et al. 2015). La acumulación progresiva de basura
genera además un impacto negativo en los organismos. Por ejemplo, mediante el enredo
de grandes animales en redes de pesca desechadas, la ingestión de plásticos por una gran
gama de organismos (desde el plancton hasta grandes cetáceos), y la dispersión de
organismos en su superficie (Kühn et al. 2015).
Considerando la extensión del problema, es necesario que existan estudios sobre
la basura marina en una larga escala espacial y temporal, y así comprender qué lugares
son los que presentan un mayor problema, y cómo esto va cambiando en el tiempo. Una
efectiva herramienta para estudios de gran escala es el trabajo colaborativo entre
científicos profesionales y ciudadanos voluntarios, denominado ciencia ciudadana. Bajo
esta metodología los ciudadanos son parte de proyectos de investigación, en los que su
participación puede ir desde la formulación de preguntas de investigación, la toma de
datos, e incluso sus análisis y generación de conclusiones (Cohn 2008). El programa
Científicos de la Basura constituye, desde el año 2007, una iniciativa de ciencia ciudadana
escolar, en el cual niños, jóvenes y profesores adquieren habilidades para desarrollar
investigaciones científicas y reflexionan sobre el problema de la basura en el ambiente
desde un punto de vista científico (Eastman et al. 2014). Durante sus años de trabajo, se
han realizado seis actividades nacionales de carácter regular, con la participación de
escuelas, estudiantes y profesores de todo el país (Figura 1). De esta forma, el
conocimiento científico sobre la basura marina en Chile ha sido generado en gran parte

por escolares, quienes con gran entusiasmo han participado en estas investigaciones
colaborativas.
Antecedentes previos sobre la basura en las costas de Chile han demostrado que
las mayores densidades de basura flotante se encuentran cercanas a las grandes ciudades
y que están ligadas a las actividades económicas desarrolladas en la costa (Thiel et al.
2003, Hinojosa y Thiel 2009). Además, se ha determinado que la mayoría de las fuentes
son locales, incluyendo a los visitantes de las playas (Bravo et al. 2009), la acuicultura
(Thiel et al. 2013a) y los ríos que traen basura desde localidades del interior del país hacia
el mar (Rech et al. 2014, 2015). Las abundancias de la basura también están
condicionadas por la dinámica oceanográfica costera y por los cambios estacionales en la
llegada de basura.

Figura 1. Colegios participantes de las diversas actividades a nivel nacional del Programa
Científicos de la Basura: (a) Muestreo Nacional de Microplásticos en las Playas, 2011; (b) Encuesta
Nacional de la Basura en Espacios Públicos, 2012; (c) Muestreo Nacional de la Basura en las
Playas, 2012; (d) Muestreo Nacional de la Basura en las Playas, 2016.

Por tanto, el conocimiento sobre la abundancia de basura en los ambientes costeros es
aún bastante limitado. Además, considerando la gran escala de la costa chilena, estudios
de amplio alcance espacial y temporal con muestreos estandarizados, son necesarios para
entender el real alcance del problema de la basura en nuestras costas y sus cambios en el
tiempo.

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
A partir de dichas inquietudes, el Programa Científicos de la Basura ha desarrollado tres
campañas de muestreos nacionales en playas chilenas separados por cuatro años entre sí.
El primero de ellos fue realizado en el año 2008, y se encontró que en las playas chilenas
había mayoritariamente basura de tipo plástica, colillas de cigarro y vidrios, y que ésta se
acumulaba principalmente en los sectores más altos de la playa (Bravo et al. 2009).
Luego, en el muestreo realizado en el año 2012, se determinó que la mayor parte de
basura consistió en plásticos y colillas de cigarro (Núñez et al. 2012). Los principales tipos
de basura encontrados, junto con los sectores de acumulación, señalan que la basura en
las playas tendría un origen local (por ej. visitantes y actividades que se realizan cerca de
la playa). Durante los últimos años, en Chile ha habido un surgimiento paulatino de
muchas iniciativas locales que promueven el reciclaje y el cuidado del medioambiente.
Por ejemplo, las campañas anuales de limpieza de playas convocan a miles de voluntarios
en todo el país, recogiendo aproximadamente 60 toneladas de basura (Maldifassi y
Ugalde 2013). Este tipo de medidas incluso se han concretizado mediante ordenanzas
municipales para desincentivar el uso de bolsas plásticas, como por ejemplo en las
comunas de Pucón, Punta Arenas y Coquimbo (Municipalidad de Pucón Decreto Exento
N° 3140 año 2013, Municipalidad de Punta Arenas Decreto Exento N°244 año 2014,
Municipalidad de Coquimbo Decreto Exento N°1047 año 2016). En el contexto nacional,
este año 2016 se aprobó la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del
Productor, con la cual se busca formalizar la industria del reciclaje (Ministerio de Medio
Ambiente Ley N°20.920 año 2016). Por lo tanto, se podría esperar que a medida que ha
crecido la preocupación por el reciclaje y el manejo de residuos, el problema de la basura

en las playas del país haya cambiado durante estos años. Para determinar si este tipo de
esfuerzos efectivamente han generado un resultado positivo, se realizó un nuevo
muestreo nacional de basura en el año 2016, para así conocer y comprender posibles
cambios en las abundancias y tipos de basura en las playas chilenas, en una escala
temporal. A partir de lo anterior, la pregunta de investigación fue la siguiente:
¿Cómo varían las cantidades y tipos de basura en playas chilenas, entre los años 2008,
2012 y 2016?

3. OBJETIVOS
El presente proyecto de ciencia ciudadana tuvo los siguientes objetivos:
- Cuantificar y caracterizar la basura presente en las playas chilenas.
- Comparar las cantidades y tipos de basura a través de una escala temporal de ocho
años: 2008, 2012 y 2016.
- Identificar posibles tendencias en la abundancia de basura entre las distintas regiones y
zonas de Chile, y entre los distintos sectores de las playas.

4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. CONVOCATORIA Y PREPARATIVOS PREVIOS
La tercera campaña de muestreo fue parte del Proyecto "Muestreo Nacional de la Basura
en las Playas 2016", financiado por la Embajada de Estados Unidos en Santiago, Chile.
Como parte del trabajo preparativo previo, se invitó a colegios, organizaciones y grupos
sociales de todo el país a participar de las actividades, vía correo electrónico, teléfono y
presencialmente. Una vez que se confirmó su participación, cada colegio u organización
eligió a una persona responsable de la actividad, con quien la coordinadora del Programa
mantuvo continuo contacto y así guiar en la organización y ejecución del muestreo. Los
muestreos. La primera campaña de muestreo fue parte del Proyecto EXPLORA-CONICYT
"Detectives Científicos van a Regiones: Exploradores de la Basura a toda Costa!" y se
realizó durante los meses de agosto y septiembre del año 2008. La segunda campaña fue

realizada en el marco del Proyecto EXPLORA-CONICYT "Red Nacional de Investigación
Escolar, Científicos de la Basura" y se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo del
año 2012. Ambos proyectos pasaron por los mismo preparativos previos al muestreo. El
muestreo del año 2016 se inició oficialmente en abril del 2016 con una actividad en la
Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo. En esta
actividad participaron 3 colegios de la Región de Coquimbo, quienes crearon un mapa de
todo el país representando a todos los colegios participantes en el proyecto (ver Figura 2
y

video

en

https://www.youtube.com/watch?v=RUJW3nx2frk).

Finalmente,

los

muestreos de ésta última campaña se realizaron durante junio y julio del año 2016.
Como parte de los preparativos previos a cada campaña de muestreo, cada grupo
de trabajo recibió un equipo de materiales consistente en los protocolos de muestreo, las
guías de trabajo, material educativo y las herramientas necesarias. Para el muestreo del
año 2008 se utilizó el cuento Bolsas Plas y Tika, en el año 2012 el cuento El viaje de Jurella
y los Microplásticos, y en el año 2016, el cuadernillo de actividades En busca de pistas de
la basura plástica (Figura 3); material educativo que sirvió como apoyo pedagógico para
introducir la temática de estudio a los estudiantes. Los materiales de muestreo fueron
revisados previamente por los profesores y se realizaron ejercicios de los protocolos con
los estudiantes previo a la salida a terreno. Paralelamente se contactó a biólogos marinos
y profesionales de las ciencias ambientales para colaborar como monitores locales y
apoyar el trabajo en terreno de los colegios (ver también Eastman et al. 2014).

Figura 2. Colegios de la Región de Coquimbo dando inicio al Muestreo Nacional de Basura en las
Playas 2016.

Figura 3. Materiales utilizados como preparativos de los muestreos: (a) Cuento infantil Bolsas Plas
y Tika, (b) Cuento infantil El viaje de Jurella y los microplásticos, (c) Cuadernillo de trabajo En
busca de pistas de la basura plástica.

4.2. METODOLOGÍA DE MUESTREO
Cada colegio u organización seleccionó una playa de su localidad, en la cual se realizaron
entre 1 y 6 transectos perpendiculares a la línea de costa, es decir, líneas imaginarias que
van desde la línea de la marea baja hasta el término de la playa y/o comienzo de las
dunas. En cada transecto se establecieron entre 2 y 6 estaciones de 3x3m cada una,
dependiendo de las características locales de cada playa (ancho de playa, presencia de
caminos, etc.) (Figura 4). Cada estación fue marcada en la arena con la ayuda de una
cuerda de 3 metros y 4 estacas de madera pequeñas para marcar las esquinas (para
registros fotográficos de los estudiantes durante la campaña de muestreo de basura en
las playas 2016, ver Anexos 1a y 1b).
Dentro de cada estación se contó y clasificó cada unidad de basura encontrada a
ojo desnudo, sin señalar el tamaño de cada ítem. Los distintos tipos de basura fueron
clasificados en cinco categorías (papeles, cigarrillos, plásticos, metales y vidrios). Sólo para
efectos de registro, también se clasificaron otros elementos naturales que se pudieron
encontrar en cada estación, tales como madera, algas y plantas. Además, en el año 2016
se adicionó la categoría "madera procesada", ya que correspondía a unidades de basura
antropogénica que no habían sido clasificadas y diferenciadas de la categoría “madera”
en las campañas anteriores. Sin embargo, al no ser considerada una categoría estándar
durante las tres campañas, no fue incluida en el análisis comparativo de basura. La

categoría "otros", por otra parte, fue utilizada para registrar elementos que no
correspondiesen a ninguna de las categorías anteriormente señaladas, pero sólo en
algunos casos fue detallado específicamente a qué tipo de basura correspondía. Por este
motivo, para efectos del presente informe, las categorías "otros" y "madera" fueron
excluidas de los análisis. Toda la información recopilada por los estudiantes en las playas
fue registrada por ellos mismos en la Tabla contenida en las guías de trabajo, separando
los datos por cada estación de muestreo (Tabla 1).

Figura 4. Esquema de la distribución de transectos y estaciones utilizados durante cada muestreo.

Los datos obtenidos por cada colegio u organización fueron enviados hacia la
coordinación general del Programa vía e-mail, página web o correo tradicional. La
información de las planillas electrónicas fue corroborada con fotografías o copias físicas
de las planillas completadas en el terreno. A su vez, durante el año 2016, hubo colegios
que tomaron las muestras en el terreno y luego los estudiantes realizaron el recuento y
completaron las planillas en el colegio (para registros fotográficos de los estudiantes
durante el recuento de basura en los colegios, ver Anexo 2).

Tabla 1. Tabla utilizada durante la campaña de muestreo del año 2016 para la recopilación de la
información. Las categorías que se consideraron para el análisis están marcadas con una estrella.

4.3. ZONIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Para una mejor comprensión de las representaciones gráficas de los resultados, el país
fue dividido en cinco zonas. La Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández, que
formaron parte únicamente del muestreo 2016, fueron clasificados como categorías
independientes (Figura 5).
El análisis de los datos se realizó en base a tres criterios: (1) abundancias promedio
de basura por regiones y zonas del país; (2) tipos de basura por cada zona del país; y (3)
comparación de la basura entre los sectores bajos y altos de playa. El sector bajo
correspondió a la estación 1, la más cercana a la línea de marea; y el sector alto
correspondió a la estación más cercana al camino, fin de playa y/o comienzo de dunas.

Figura 5. Distribución de las regiones de Chile por zonas. Mapa no hecho a escala.

5. RESULTADOS
5.1. PARTICIPACIÓN
En el muestreo del año 2016 se alcanzó una participación de 40 escuelas y/u
organizaciones, 750 estudiantes, 47 profesores y 19 monitores. Sumado a los muestreos
de los años anteriores, ha habido una participación total de 99 colegios y/u
organizaciones, 3155 estudiantes, 84 profesores y 46 monitores durante las tres
campañas (Tabla 2). También algunas municipalidades y organizaciones locales apoyaron
en la gestión y buen desarrollo de la actividad (para una lista completa de los
colegios/organizaciones participantes, ver Anexo 3).

Tabla 2. Número de participantes en las tres campañas nacionales de muestreos de basura.
*La suma entre las columnas no coincide con el valor total expresado en la tabla, debido a que
hay escuelas/profesores/monitores que han participado en más de una campaña.

N° escuelas/organizaciones
Estudiantes
Profesores
Monitores

2008
48
1590
23
16

2012
26
815
28
17

2016
40
750
47
19

Total
99*
3155
84*
46*

5.2. ABUNDANCIA DE BASURA
En el muestreo del año 2016 se abarcaron 39 playas muestreadas, entre las que se
contaron 37 playas continentales y dos en las Islas Oceánicas, Playa Anakena en Isla de
Pascua y Playa El Arenal en Robinson Crusoe (del Archipiélago Juan Fernández).
Considerando las tres campañas, hubo un total de 73 playas muestreadas (para la lista
completa de playas, ver Anexo 4). En términos nacionales, se constató un aumento
continuo en las cantidades de basura encontradas en las playas desde el 2008 al 2016. En
la campaña del año 2008 se obtuvo un promedio nacional de 1,37 unidades de basura por
m2; en el 2012, de 1,69 unidades por m2; mientras que en el 2016 éste fue de 2,15
unidades por m2. En las tres campañas la región con mayor cantidad de basura resultó ser
la Región de Antofagasta, con 8,67, 11,43 y 12,96 unidades de basura por m2 en los años
2008, 2012 y 2016, respectivamente. En el año 2008, la región de Tarapacá tuvo la
segunda mayoría con 2,80 unidades de basura por m2, sin embargo, se observa también
que las regiones del sur del país, desde La Araucanía a Magallanes, tuvieron en general
abundancias por encima del promedio nacional. En el año 2012, la segunda mayoría la
tuvo la Región de Los Lagos con 3,73 unidades de basura por m2, seguida por las regiones
de Valparaíso y del Biobío. En cambio, en el año 2016, se incrementó la diferencia entre la
Región de Antofagasta y el resto del país, incluidas las Islas Oceánicas, ya que la segunda
mayoría la tuvo la Región del Biobío con 2,37 unidades de basura por m2. En cuanto a las
Islas Oceánicas en particular, éstas tuvieron valores de 0,50 y 0,69 unidades de basura por
m2 en Isla de Pascua y Juan Fernández, respectivamente (Figura 6).

Figura 6. Abundancia promedio de basura (unidades de basura/m2) para cada región durante las
tres campañas de muestreo. Las líneas sobre las barras indican el error estándar. En el gráfico del
año 2016 el número entre paréntesis indica el valor máximo de la barra de error estándar de la
Región de Antofagasta, la cual sobrepasa el valor máximo del eje.

5.3. TIPOS DE BASURA
Respecto a los tipos de basura encontrados, el mayor porcentaje correspondió a plásticos
(28,42%) en el año 2008, colillas de cigarros (38,87%) en el año 2012, y nuevamente
colillas de cigarros (40,65%) en 2016. Respecto a las zonas del país en cada campaña de
muestreo, en el año 2008 los cigarros fueron predominantes entre las zonas 1-2 y los
plásticos entre las zonas 3-5. En el 2012 las colillas de cigarros fueron predominantes en
todas las zonas del país, excepto en la zona 5 donde la mayoría correspondió a plásticos.
En el año 2016 los plásticos predominaron en todas las zonas del país, excepto en la zona
1 donde hubo mayor cantidad de colillas de cigarro. Isla de Pascua mostró una notoria
predominancia de plásticos (75,31%), en cambio en Juan Fernández hubo mayor
diversidad de basura, aunque mayoritariamente vidrios (38%) y plásticos (30%) (Figura 7).

Figura 7. Tipos de basura por cada zona, durante las tres temporadas de muestreos.

5.4. DIFERENCIAS DE BASURA EN DOS SECTORES DE PLAYA
Al comparar las abundancias de basura entre sectores bajos y altos de playa, en la
mayoría de los casos hubo una mayor acumulación de basura en los sectores altos
(cercanos al término de la playa, a dunas y/o caminos). En las tres campañas de muestreo
los sectores altos de playa presentaron mayor cantidad de basura entre las zonas 1 y 4 del
país. En la zona 5 hubo mayor cantidad de basura en los sectores bajos de playa durante
las campañas del 2008 y 2012, y luego, en el año 2016, esta diferencia se revirtió
levemente. En el año 2016 Isla de Pascua no presentó basura en los sectores bajos de
playa; Juan Fernández, en cambio, presentó una mayor abundancia de basura en estos
sectores (Figura 8).

Figura 8. Abundancia de basura (unidades/m2) en dos alturas distintas de playa: sector bajo de
playa (cercana a línea de marea; en azul) y sector alto de playa (cercana a término de playa, a
caminos y/o comienzo de dunas; en rojo). Las líneas sobre las barras indican el error estándar.

6. DISCUSIÓN
6.1. PARTICIPACIÓN EN CIENCIA CIUDADANA
La alta participación y entusiasmo de escuelas y estudiantes durante las tres campañas de
muestreos realizadas en esta investigación demuestran que este tipo de iniciativas
presentan una buena acogida por parte de los estudiantes, profesores y colaboradores.
Además, este tipo de actividades permite complementar los contenidos curriculares
pedagógicos de las escuelas, lo cual genera experiencias de aprendizaje vivenciales en los
estudiantes.

Una de las condiciones más importantes de los proyectos de ciencia ciudadana es que la
información obtenida por los científicos ciudadanos sean datos de calidad, los cuales
puedan ser utilizables en investigaciones científicas al igual que los obtenidos por equipos
de científicos profesionales. Para cumplir con dicho acometido, este tipo de proyectos
deben tener: (1) protocolos simples y fáciles de aplicar, (2) ciudadanos entrenados de
forma previa a la actividad de muestreo, (3) supervisión in situ del trabajo realizado por
científicos profesionales, y (4) procesos de validación de muestras y datos (Hidalgo-Ruz y
Thiel 2015). En el caso de esta investigación, se pudo identificar que la categoría
"madera" generó confusión en los años anteriores ya que no se especificaba si provenía
de una fuente natural o humana. Además, se pudo determinar que la categoría "otros"
generó ambigüedades sobre lo que puede ser considerado o no como basura (ej.
conchillas, plumas, carboncillo). Por tanto, se hace necesario explicitar estos conceptos en
los protocolos utilizados y considerar estos aspectos como parte del entrenamiento. Al
mismo tiempo, es necesario enfatizar el rol fundamental que cumplen los profesores y
monitores durante la actividad. Por ejemplo, para asegurar el buen desempeño de la
actividad se podría realizar una visita exploratoria a la playa previa al muestreo, y un
simulacro del muestreo en el patio de la escuela junto a todos los estudiantes.

6.2. BASURA EN LAS PLAYAS CHILENAS
Los resultados de esta investigación permiten visualizar una tendencia espacial clara
durante las tres campañas de muestreo: la Región de Antofagasta fue la región que
presentó mayores abundancias de basura respecto al resto del país, cuyo promedio de
basura tuvo además un crecimiento progresivo de 8,67 a 12,96 unidades de basura por
m2 entre los años 2008 y 2016, respectivamente. Esta notoria diferencia puede deberse a
que Antofagasta tiene un importante desarrollo de la actividad minera, la cual atrae una
alta población flotante de trabajadores, quienes, al no tener un sentido de pertenencia
con la región, están más proclives a desechar basura en las zonas costeras. Además, la
gran cantidad de basura en dicha región puede deberse al número creciente de
asentamientos humanos ilegales que se han instalado en zonas cercanas a la costa

(Danton 2016), los cuales, al estar desprovistos de algún tipo de medida de manejo de
residuos, podrían generar un mayor ingreso directo de basura al medio marino.
Excluyendo a la Región de Antofagasta, se observó que en el año 2008 las regiones
del sur de Chile tuvieron mayores abundancias de basura que el resto del país. Esto
cambia levemente en el año 2012, en el cual las regiones del centro del país tienen mayor
abundancia de basura respecto al promedio nacional, sin embargo, la región de Los Lagos
sigue teniendo una abundancia superior. Finalmente, en el año 2016, en las regiones del
centro también se observan mayores abundancias respecto al resto del país. Por tanto, es
posible identificar leves tendencias espaciales de acumulación de basura que cambian en
el tiempo, no obstante, estas diferencias no son tan evidentes como para generar
patrones espaciales. Por otra parte, las abundancias de Isla de Pascua y Juan Fernández
fueron bajas al compararlas con el resto del país. Considerando que estas islas se
encuentran cercanas al Giro del Pacífico Sur, lugar que debido al sistema de corrientes
presenta una mayor acumulación de basura (Eriksen et al. 2014), se hubiesen
pronosticado mayores abundancias que en las playas continentales. Sin embargo, estas
bajas abundancias se explican porque en los giros oceánicos es mayor la acumulación de
microplásticos (plásticos menores a 5 cm) que de basura de mayor tamaño, la que fue el
objeto de muestreo en la presente investigación. Además, existen altos esfuerzos
comunitarios en las islas por remover voluntariamente la basura que llega desde el mar y
así mantener las playas más limpias (Espinoza 2015).
Respecto a la variable temporal de esta investigación, los resultados indican que
existe un aumento continuo de basura desde el año 2008 al 2016, con abundancias
nacionales que van desde 1,37 a 2,15 unidades de basura por m2. En un estudio previo
que cuantificó la basura marina costera frente a las costas chilenas durante un periodo de
4 años, no se identificaron variaciones temporales durante ese periodo de tiempo (Thiel
et al. 2013a). Esta diferencia puede deberse a que en aquel estudio se muestreó sólo la
línea de marea alta, excluyendo los otros sectores de playas. No obstante, sí se observó
un aumento de basura durante los muestreos de invierno, posiblemente debido a
variables climáticas. Esto indicaría que, al igual que con la basura flotante, es posible que

la basura en las playas de Chile también presente variaciones estacionales, un aspecto
que podría ser abordado en estudios futuros.
Los tipos de basura reportados en este estudio correspondieron mayoritariamente
a colillas de cigarros y plásticos. Aun cuando el plástico corresponde al tipo de basura más
abundante en el ambiente marino a gran escala (Galgani et al. 2015), estudios previos han
demostrado que la basura encontrada en las playas continentales proviene
mayoritariamente de fuentes cercanas (Claereboudt 2004); es decir, que los tipos de
basura que en cada playa se encuentren dependerán directamente de las actividades que
se realicen en sus áreas circundantes. Por ejemplo, estudios realizados en playas coreanas
han encontrado grandes abundancias de plumavit, lo cual tiene una directa relación con
la alta actividad acuícola de dicho país (Lee et al. 2013; Hong et al. 2014). De este modo,
la presencia de colillas de cigarro y plásticos reportada en las playas chilenas estaría
principalmente ligada a las actividades recreacionales y turísticas desarrolladas en las
playas estudiadas, tal como fue indicado a partir de los resultados obtenidos en el primer
muestreo nacional del año 2008 (Bravo et al. 2009). Aún más, a raíz de este problema,
durante los últimos años se han generado iniciativas legales al respecto, como por
ejemplo para prohibir el consumo de cigarros en las playas chilenas (Casas 2016).
Al comparar la distribución espacial de la basura entre sectores bajos y altos de
playa, se encontró que, en términos generales, la basura fue más abundante en los
sectores altos (lejos de la línea de marea). Esto concuerda con estudios realizados
previamente en otras partes del mundo, los que también reportan mayores abundancias
de basura en dichos sectores, como en el Golfo de Omán (Claereboudt 2004) y Corea del
Sur (Heo et al. 2013, Lee et al. 2015). Como ha sido señalado anteriormente (Bravo et al.
2009), esta observación también contribuye a reforzar la conclusión de que la basura en
las playas de Chile tiene un origen local. El caso de las islas oceánicas es interesante, pues
Isla de Pascua presentó basura únicamente en los sectores altos de playa, lo cual puede
deberse a que la playa Anakena (Isla de Pascua) es un sitio de alto turismo, por lo que los
sectores bajos de playa podrían estar más proclives a ser limpiados que los sectores altos.
A diferencia de Pascua, la playa El Arenal en Juan Fernández es un sitio de difícil acceso,

por lo que habría menores acciones de limpieza, y por ende, una mayor acumulación de
basura proveniente del mar en los sectores bajos de playa.

6.3. RECOMENDACIONES
Considerando que la basura en las playas sigue siendo un problema conspicuo a toda la
realidad del país y que su origen está asociado a fuentes locales, es necesario proponer
estrategias concretas y un plan de acción que ayuden a mejorar esta situación. Este debe
considerar a todos los sectores de la sociedad: colegios, universidades, municipalidades,
ONG's, Gobierno, empresas, productores, consumidores, entre otros (Thiel et al. 2011,
Thiel et al. 2013b). A partir de ello, a continuación se plantean ciertas recomendaciones
para solucionar el problema:
- Fomentar la educación ambiental en los espacios de educación formal. Insertar la
temática de la basura marina en el currículo estudiantil a distintos niveles, desde edades
pre-escolares hasta la educación secundaria.
- Incentivar la producción y el consumo de objetos con materiales degradables y/o
reutilizables, para reemplazar el uso de objetos plásticos desechables.
- Implementar mecanismos de fiscalización atingentes a las medidas establecidas por el
nuevo marco legal de gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y
fomento al reciclaje (Ministerio del Medio Ambiente, Ley N°20.920 año 2016). Explicitar el
hecho de que cada usuario debe ser capaz de responsabilizarse por la basura que
produce.
- Fortalecer las ordenanzas municipales de carácter prohibitivo con el uso de bolsas
plásticas. Identificar los aspectos en los cuales este tipo de medidas se entrampan y
atacar estas debilidades.
- Generar campañas educativas en terreno para dar a conocer el problema ecológico de la
basura en el ambiente. Por ejemplo, mediante campañas de difusión en el verano con los
turistas y actividades periódicas de limpieza de playas durante todo el año con los
vecinos. Considerando que las colillas de cigarro son uno de los tipos de basura más

abundantes en todo el país, parte de estas campañas de educación deberían estar
orientadas hacia la población fumadora del país.
- Fomentar la formación de redes, comités y brigadas ambientales a partir de las
diferentes organizaciones que ya se encuentran trabajando en el tema.
- Difundir masivamente los mecanismos de reciclaje en cada comuna, dando a conocer los
puntos limpios/verdes ya existentes.
- Identificar los tipos de basura más abundantes en cada localidad y generar estrategias
locales de manejo de residuos.

7. CONCLUSIONES
A partir de la masiva participación de estudiantes y colegios de todo el país en estas tres
campañas de muestreo, es posible concluir que la ciencia ciudadana es una efectiva
herramienta para los estudios de basura marina, produciendo importante conocimiento
científico sobre esta problemática. Estas experiencias han demostrado que, en términos
generales, los estudiantes son hábiles científicos ciudadanos, y que mediante el
refinamiento de los protocolos y el entrenamiento previo, es posible producir datos e
información de calidad. Sin embargo, es necesario que los protocolos sean lo más
sencillos posible, para así evitar confusiones tales como ocurrió con las categorías "otros"
y "maderas".
Los resultados de la presente investigación identificaron incrementos progresivos
de la abundancia de basura en las playas durante esta ventana temporal de muestreos.
Además, se logró identificar un patrón evidente de acumulación de basura, con
abundancias muy por encima del promedio nacional en la Región de Antofagasta. Estas
abruptas diferencias pueden deberse al alto número de asentamientos ilegales en la
región, o a la falta de sentido de pertenencia de la población flotante asociada a la
actividad minera en la región. En general, los tipos de basura más comunes en las playas
de Chile fueron las colillas de cigarro y los plásticos. Además, se observó una mayor
acumulación de basura en los sectores altos de playa (fin de playa, zona de dunas y/o
caminos). Estos resultados indicarían que la basura encontrada en las playas chilenas

proviene de fuentes locales y estarían asociadas a las principales actividades
desarrolladas cerca de cada playa.
A partir de lo anterior, es posible afirmar que el problema de la basura sigue
siendo extensivo a toda la realidad del país. Por tanto, se hace absolutamente necesario
implementar campañas de educación ambiental, medidas eficientes de manejo de
residuos, y una normativa legal que desincentive la producción de basura en los
ambientes costeros.
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10. ANEXOS
Anexo 1a. Registros fotográficos de los estudiantes durante la campaña de muestreo 2016: (a)
Playa Chinchorro, Arica; (b) Playa Trocadero, Antofagasta; (c) Balneario Municipal de Antofagasta;
(d) Playa El Salitre, Tocopilla; (e) Playa El Faro, La Serena; (f) Playa La Herradura, Coquimbo; (g)
Playa Grande de Tongoy; (h) Playa El Tabo; (i) Playa de Llolleo.

Anexo 1b. Registros fotográficos de los estudiantes durante la campaña de muestreo 2016
(continuación): (a) Playa Piedra de la Iglesia, Constitución; (b) Playa El Morro, Talcahuano; (c)
Playa de Tirúa; (d) Playa Larga, Lebu; (e) Playa Los Pinos, Puerto Saavedra; (f) Playa de Porma; (g)
Playa Bahía Acantilado, Puerto Aysén; (h) Playa Costanera de Punta Arenas; (i) Playa Anakena, Isla
de Pascua.

Anexo 2. Registros fotográficos de los estudiantes durante el recuento de basura en los colegios,
campaña de muestreo 2016: (a) Escuela Carlos Condell de la Haza, Tocopilla; (b) Escuela Pacífico
E-271, Valparaíso; (c) Escuela Mireya Zuleta Astudillo, Huasco; (d) Escuela Rosita Renard, Coronel;
(e) Escuela Rural Curiñanco, Curiñanco; (f) Colegio San Juan, Ancud; (g) Instituto del Mar Capitán
Williams, Chonchi; (h) Escuela Litoral Austral, Puerto Aysén.

Anexo 3. Colegios y organizaciones participantes durante las tres campañas de muestreo.
Región
15
15
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

Colegios/Organización
Escuela Humberto Valenzuela García
ONG Borde Rio
Colegio María Reina
Colegio Nimara
Instituto del Mar
Escuela Carlos Condell de la Haza
Escuela Diferencial Las Buganvilias
Escuela Estados Unidos de
Norteamérica
Colegio Chañares
Colegio Santa Emilia
Escuela Artística Armando Carrera
González F-60
Escuela República de Estados Unidos
D-73
Recicla UCN
Liceo Politécnico José Miguel Quiroz
Escuela Diferencial José Luis
Arancibia F108
Escuela Byron Gigoux James
Escuela Villa Las Playas
Liceo Tecnológico de Copiapó
Escuela Mireya Zuleta Astudillo
Colegio Los Héroes de la Concepción
Escuela La Herradura
Colegio Claudio Arrau
Colegio Eusebio Lillo
Colegio Los Carrera
Colegio Santa María de Belén
Escuela José Agustín Alfaro
Liceo Carmen Rodríguez Henríquez
Colegio Diego de Almagro
Escuela Teresa Cannon de Barroilhet
Escuela Básica de Papudo
Liceo Técnico Profesional de Papudo
Escuela de Cachagua
Liceo de Zapallar
Escuela Básica de Maitencillo
Colegio Adventista de Valparaíso
Escuela Pacífico E-271

Localidad
Arica
Arica
Iquique
Iquique
Iquique
Tocopilla
Tocopilla
Tocopilla

2008

Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta

X

2012
X

2016
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Antofagasta

X

Antofagasta
Taltal
Chañaral

X
X

Caldera
Caldera
Caldera
Huasco
La Serena
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Tongoy
Los Vilos
Quilimarí
Papudo
Papudo
Zapallar
Zapallar
Maitencillo
Valparaíso
Valparaíso

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 3. (Continuación)
Región
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
14
14
14
14
14

Colegios/Organización
Colegio Fénix
Colegio San Adrián de Quilicura
Escuela Divina Gabriela
Escuela Fco. Chavez Cifuentes Rapel
Liceo Pablo Neruda
Charly's School
Escuela Digna Camilo
Liceo Agustín Ross Edwards
Escuela Unión de Mujeres
Americanas
Escuela Ema Cornejo de Cardoen
Liceo Entre Aguas de Llico
Colegio Eduardo Martín Abejón
Escuela Barra Barrios Claudio
Antonio
Escuela Alberto Hurtado
Escuela Costa Blanca
Escuela Superior Nueva Bilbao
Escuela de Loanco
Escuela Básica Libertad E-492
Escuela Villa Centinela Sur
Colegio Alemán de Concepción
Colegio de los Sagrados Corazones
Escuela Rosita Renard
Escuela Fresia Graciela Müller Ruiz
Liceo C90 Trapaqueante
Escuela F-866 Eloísa González
Liceo Bicentenario Indómito de
Purén
Escuela Calof
Liceo Gabriela Mistral
Liceo Reino de Suecia
Liceo Llaguey N° 56
Complejo Educacional Andrés A.
Gorbea
Escuela Rural Curiñanco
Colegio Aliwen
Colegio Domus Mater
Escuela de Niebla
Escuela Rural Chaihuin

Localidad
San Antonio
Santiago
Navidad
Navidad
Navidad
Pichilemu
Pichilemu
Pichilemu
Bucalemu

2008

Boyeruca
Llico
Constitución
Constitución

X
X

Constitución
Constitución
Constitución
Chanco
Talcahuano
Talcahuano
Concepción
Concepción
Coronel
Lebu
Tirúa
Tirúa
Purén
Puerto Saavedra
Puerto Saavedra
Puerto Saavedra
Carahue
Gorbea
Curiñanco
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Corral

2012

2016
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Anexo 3. (Continuación)
Región
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
IP
JF

Colegios/Organización
Colegio San José
Colegio Antares de Alerce
Colegio de Lenguaje Amapola
Escuela Melipulli
Colegio Mauricio Hitchcock
Colegio San Juan
Colegio San Pablo
Escuela Borde Mar
Escuela Rural Cucao
Instituto del Mar Capitán Williams
Colegio Charles Darwin
Escuela Litoral Austral
Escuela de Chacabuco
Colegio Maria Mazzarello
Colegio Puerto Natales
Escuela Capitán Juan Ladrillero
Escuela Coronel Santiago Bueras
Liceo Gabriela Mistral
Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez
Colegio Pierre Faure
Escuela Bernardo O’Higgins
Escuela España
Escuela Villa Las Nieves
Grupo Scout Don Bosco
Colegio San Sebastián de Akivi
Colegio Insular Robinson Crusoe

Localidad
Osorno
Puerto Montt
Puerto Montt
Puerto Montt
Hualaihué
Ancud
Ancud
Quemchi
Cucao
Chonchi
Castro
Puerto Aysén
Puerto Chacabuco
Puerto Natales
Puerto Natales
Puerto Natales
Puerto Natales
Puerto Natales
Puerto Natales
Punta Arenas
Punta Arenas
Punta Arenas
Punta Arenas
Punta Arenas
Isla de Pascua
Juan Fernández

2008

2012

2016
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 4. Cobertura de playas muestreadas durante las tres campañas.
Región
15
15
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7

Localidad
Arica
Arica
Iquique
Iquique
Tocopilla
Tocopilla
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Taltal
Caldera
Caldera
Caldera
Caldera
Huasco
Chañaral
La Serena
Coquimbo
Coquimbo
Tongoy
Los Vilos
Quilimarí
Papudo
Zapallar
Maitencillo
Valparaíso
El Tabo
San Antonio
Navidad
Navidad
Navidad
Navidad
Pichilemu
Bucalemu
Boyeruca
Llico
Constitución
Constitución
Constitución

Playa
Chinchorro
Lisera
Cavancha
Brava
Covadonga
El Salitre
Trocadero
Paraíso
Balneario municipal
Balneario municipal
Mansa
Cisne
Bahía Inglesa
Las Salinas
Grande
Grande
El Faro
Changa
La Herradura
Grande
Principal
Pichidangui
Grande
Grande
El Abanico
Caleta Portales
El Tabo
Llolleo
La Boca
Matanza
La Vega
Las Brisas
Grande/Principal
Grande
Boyeruca
Llico
Los Gringos
Vega de los Patos
Piedra de la Iglesia

2008
X

2012

2016
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

Anexo 4. (continuación)
Región
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
14
14
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
IP
JF

Localidad
Chanco
Talcahuano
Concepción
Concepción
Coronel
Coronel
Lebu
Tirúa
Tirúa
Purén
Puerto Saavedra
Puerto Saavedra
Gorbea
Curiñanco
Valdivia
Valdivia
Corral
Osorno
Puerto Montt
Puerto Montt
Hualaihué
Ancud
Ancud
Quemchi
Chonchi
Cucao
Puerto Aysén
Puerto Chacabuco
Puerto Natales
Punta Arenas
Isla de Pascua
Juan Fernández

Playa
Chanco
El Morro
Penco
Lenga
Maule
Playa Blanca
Larga
Tirúa
Cura
Quidico
Los Pinos
Boca Lago Budi
Porma
Grande
Grande de Niebla
Chica de Niebla
ChaihuÍn
Maicolpue
Pelluco
Chinquihue
Contao
Fátima
Arena Gruesa
Isla grande de Mechuque
Costanera
Cucao
Bahía Acantilado
Puerto Chacabuco
Puerto Natales
Costanera
Anakena
El Arenal

2008
X

2012

2016
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

