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RESUMEN 

 

La basura en el medio ambiente es un problema que aqueja a la mayoría de los países 

del mundo. Este problema ha sido poco estudiado y valorado en Chile. En nuestro país, 

a pesar de ser costero, esta es la primera vez que se realiza un Muestreo Nacional de la 

Basura en las Playas. Este muestreo es una iniciativa del proyecto EXPLORA-Conicyt 

“Detectives Científicos van a Regiones: Exploradores de la Basura a Toda Costa!”. Los 

objetivos son (i) Acercar el método científico a escolares y educadores enfocándose en 

el problema de la basura en el medio ambiente costero, (ii) Identificar, clasificar y 

cuantificar la basura que se encuentra en las playas de Chile y (iii) Sensibilizar a los 

participantes y a la sociedad del problema de la basura en el medio ambiente y encontrar 

posibles soluciones al problema. Para la realización del muestreo nos contactamos con 

colegios, instituciones y organizaciones de las catorce regiones costeras del país. Los 

participantes hicieron en promedio 7 transectos por playa. Los datos fueron analizados 

en la Universidad Católica del Norte y los resultados preliminares fueron difundidos a 

través de medios escritos y radiales. En el muestreo participaron 1.590 alumnos de 

diferentes colegios del país. Se muestrearon 41 playas a lo largo de Chile donde se 

encontraron un total de 22.150 ítems de basura. Los principales desechos encontrados 

correspondieron a plásticos, colillas de cigarro y vidrios. El Muestreo Nacional tuvo una 

excelente acogida de parte de la gente y de los medios periodísticos. Esto demuestra la 

buena voluntad que existe en la ciudadanía por involucrarse en las actividades 

relacionadas con la basura en el medio ambiente. Es necesario que en el futuro se 

continúe con las iniciativas que involucren a la comunidad científica, a escolares, 

profesores y gente en general con el fin de sensibilizar a la ciudadanía en torno a las 

problemáticas medio ambientales facilitando la implementación de planes de manejo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Basura en el medio ambiente  

La basura en el medio ambiente es un problema que aqueja a la mayoría de los países 

del mundo (Derraik, 2002; Gregory & Andrady, 2003; Ivar do Sul & Costa, 2007). La 

basura encontrada en las playas de todo el mundo generalmente está asociada a 

actividades humanas, y es un problema que se ha incrementado de tal manera que 

actualmente es reconocido como un problema internacional (e.g. Frost & Cullen, 1997; 

Santos et al., 2007). Chile no está exento de este problema (Alvial & Reculé, 1999). 

Siendo un país costero, nuestras playas reciben gran cantidad de desechos (Fig. 1).  

Aunque es un problema ubicuito en toda la costa chilena, no existen estudios que 

documenten las cantidades y tipos de la basura en las playas. Más importante aún, no 

hay conocimiento sobre los orígenes de la basura en las playas. Un estudio de la basura 

flotante en las aguas costeras ha mostrado que cerca de la costa y de ciudades grandes 

hay más basura flotante, lo que puede sugerir que los desechos de nuestras costas 

provienen de fuentes locales (Thiel et al., 2003). 

 

 
Figura1: Muestra basura depositadas en diversas playas del norte, centro, sur y 

extremo sur de Chile 
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1.2. Impacto ambiental y económico de la basura 

La basura en las costas y mares del mundo puede causar severos problemas a los 

ecosistemas marinos. Los animales a menudo confunden algunos tipos de basura como 

bolsas, pellets de plástico y plumavit con su comida lo que les causa graves daños e 

incluso la muerte. Se ha observado que algunas aves marinas llevan desechos como 

alimento a sus polluelos, contaminando también sus nidos (Mallory, 2008; Ryan, 2008). 

También abundan los informes sobre casos de enredo en basura como bolsas, 

envoltorios, cuerdas y redes, muchas veces provocando la muerte de los animales 

(National Academic of Science, 2008). 

La basura que flota a la deriva en el mar también es utilizada como un vector de 

transporte por una gran diversidad de organismos marinos, los cuales pueden 

transportarse a grandes distancias sobre estos objetos (e.g. Winston et al., 1997), y en el 

caso que estos organismos se puedan establecer en costas donde no pertenecen pueden 

producir cambios en el ecosistema nativo. 

Aparte de los impactos ambientales la basura en el mar también provoca 

problemas y daños a las actividades humanas. Redes y cuerdas pueden quedar 

enredadas en los sistemas de propulsión, navegación o enfriamiento de los barcos, 

poniendo en serio riesgo la seguridad de las embarcaciones y de los tripulantes. 

Similarmente pueden provocar daños a sistemas de succión de plantas de energía o 

sistemas de acuicultura. Finalmente, la basura en el medioambiente puede tener un 

significativo impacto en el turismo local, lo que puede provocar pérdidas millonarias 

(Ballance et al., 2000).  

 

1.3. El problema de la basura en Chile 

Según la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA) en Chile se producen 6 

millones de toneladas de basura al año (AtinaChile, 2007). De acuerdo al mismo 

estamento, la basura producida anualmente en el año 1996 era cercana a los 4 millones 

de toneladas. De este total el 55,7% de los residuos correspondían a materia orgánica; 

14,5% a papeles; 10,1% a plásticos; 2% a metales; y 12,5% a otros (Profesor en línea, 

2008). En muchos casos por falencias en el sistema de recolección de la basura o por 

negligencia, esta basura llega al medioambiente donde contribuye a la contaminación.  

La acumulación de estos desechos en las costas de nuestro país se ha convertido 

en un problema que ha causado preocupación especialmente en el área del turismo. Esto 

ha incentivado la creación de campañas (Grupo Visiting, 2008) para crear conciencia 
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entre la comunidad debido a que la limpieza de un lugar es un factor determinante para 

que los turistas regresen (Ballance et al., 2000). Una disminución en el turismo 

provocaría un menor ingreso para las ciudades y para el país (Ballance et al., 2000).   

 

1.4. Los Detectives Científicos de la Basura en las Playas 

El conocimiento del problema, la toma de conciencia, y la búsqueda de soluciones 

pasan por la experiencia. Esto no es diferente con la basura en el medioambiente. El 

aumento paulatino y la ubicuidad de basura en el ambiente han provocado que mucha 

gente no se de cuenta de este problema. En general, el problema de la basura en el 

medioambiente ha sido poco estudiado y valorado en Chile y en otros países de América 

Latina (Ivar do Sul and Costa, 2007). Sin embargo, muchas de las preguntas 

relacionadas a este problema son fácilmente abordables. De hecho la mayoría de los 

estudios sobre este tema son de diseños sumamente simples, además existen muchas 

preguntas que son intuitivas y se presentan casi por si solas. Dos ejemplos para el tipo 

de preguntas que surgen al observar basura en el medioambiente son por ejemplo: (1) 

¿Qué tipo de basura hay aquí?, y (2) ¿De dónde viene esta basura?  

 Este tipo de preguntas, la naturalidad con la cual surgen, la simplicidad de los 

estudios para responderlas y la importancia para la sociedad, hacen de esto un tema muy 

relevante y abordable para trabajar con escolares de todas las edades. 

La preocupación por el efecto de la basura en el medio ambiente y el deseo de 

involucrar a los escolares en este problema motiva la generación del proyecto 

“Detectives Científicos de la Basura”. El principal objetivo de este proyecto es enseñar 

a los escolares el método científico enfocado en el problema de la basura en el medio 

ambiente. Así ellos pueden generar y buscar respuestas y soluciones relacionadas con la 

basura a su alrededor a través de un trabajo en conjunto con científicos.  

La presencia de desechos en prácticamente todas las playas de nuestro país 

incentivó la realización de una actividad denominada “Muestreo Nacional de Basura en 

las Playas” cuyo fin es cuantificar e identificar la basura presente en nuestras costas y 

descubrir cuáles son las playas más limpias de nuestro país. 

 

1.5. El Muestreo Nacional de la Basura en las Playas 

Muestreos de la basura en las playas se han llevado a cabo en diferentes partes del 

mundo (e.g. Moore et al. 2001; Otley & Ingham 2003; Shimizu et al., 2008). Sin 

embargo, la mayoría de estos estudios son localizados y no abarcan muchas playas. En 
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Chile, siendo un país costero, es la primera vez que se realiza un muestreo de estas 

características a nivel nacional. La importancia de realizar un Muestreo Nacional recae 

en que nos permite conocer la realidad de la basura en las playas de nuestro país de una 

forma seria y sistemática, dando a conocer las cantidades y tipos de basura de una forma 

estandarizada. El conocimiento de las abundancias y tipos de la basura ayuda a conocer 

sus posibles fuentes y orígenes, facilitando la búsqueda de soluciones. Además, al ser un 

trabajo de cooperación científico-escolar permite que los estudiantes, profesores, y 

gente en general, se de cuenta de las dimensiones del problema de la basura en nuestras 

costas sensibilizándolos con respecto a este tema, lo que facilita que se involucren con 

las posibles soluciones. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Acercar el método científico a escolares y educadores enfocándose en el problema 

de la basura en el medio ambiente costero 

2. Identificar, clasificar y cuantificar la basura que se encuentra en las playas de Chile 

3. Sensibilizar a los participantes y a la sociedad del problema de la basura en el 

medio ambiente y encontrar posibles soluciones a este problema 

 

 

3. MATERIALES & MÉTODOS 

 

3.1. Convocatoria del muestreo 

Para la realización del Muestreo Nacional de Basura en las Playas nos contactamos con 

organizaciones, grupos sociales y colegios de todo el país. Cada organización o colegio 

participante eligió a una persona que actuó como coordinador de la actividad. Con esta 

persona se mantenía el contacto para la organización del muestreo y él debía 

preocuparse de la ejecución de la actividad. A cada coordinador se le envió un set de 

materiales que consistía en: un libro con guías de trabajo donde estaba incluida la guía 

para la realización del muestreo en las playas, Cd’s interactivos que también contenían 

las guías de trabajo, cuentos “Bolsas Plas & Tika”, y afiches de la actividad (para 

difusión). Todo este material fue generado a través de los dos años del proyecto 

“Científicos de la Basura”. 
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3.2. El Muestreo 

El muestreo consistió en elegir una playa de la localidad, en la cual se realizaron en 

promedio 7 transectos perpendiculares a la línea de costa, i.e. desde la línea de la marea 

baja (estación inicial) hasta el pie de las dunas (estación final). En cada transecto se 

hicieron entre 2 y 6 estaciones (dependiendo del ancho de la playa) (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema del diseño del Muestreo de la Basura en las Playas. La estación 1 

corresponde a la estación “baja” y la estación 6 a la estación “alta”. 

 

 

Cada estación tenía un área de 3x3 metros. La estación era marcada en la arena con una 

huincha de medir (Fig. 3a) o delimitada con cuerdas (Fig. 3b). Dentro de cada estación 

se contaban y clasificaban los tipos de basura (Fig. 3c) encontrados según lo señalado 

en la guía de trabajo (Fig. 3d y 4). 
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Figura 3: Muestra los dos procedimientos para marcar la estación en la arena. a) Los 

alumnos utilizaron una huincha para medir los tres metros mientras delimitaban la 

estación en la arena. b) Los alumnos utilizaban cuerdas de tres metros para delimitar la 

estación. c) alumnos clasificando la basura. d) alumno registrando tipos y cantidades de 

basura encontrada en la playa 

 

 

 

Figura 4: Muestra la tabla que se utilizó para el registro de las cantidades y tipos de 

basura encontradas en las playas 
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Los datos recopilados en cada localidad fueron enviados, vía e-mail o correo tradicional, 

por el coordinador a la coordinación general en la Universidad Católica del Norte, sede 

Coquimbo, donde fueron analizados. En este informe se utilizaron sólo los datos de la 

basura de origen antropogénico, sin considerar los datos de desechos de origen natural. 

Este tipo de basura no fue considerado en los resultados para evitar posibles errores de 

criterio utilizados por los participantes del muestreo en la clasificación de este tipo de 

desechos. En el caso de Punta Arenas, la playa Costanera se dividió en tres para todos 

los análisis. Para efectos de claridad en algunas partes de los resultados, el país fue 

dividido en 5 zonas (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Muestra la división del país en cinco zonas. Cada cuadro 

delimita las regiones que componen cada zona. 
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3.3. Sensibilización y Divulgación 

Luego de recibir y analizar la información de los participantes, se realizó una nota 

periodística con los datos por región y con los resultados parciales del muestreo. Esta 

nota fue enviada a medios escritos de todas las regiones del país, señalando las 

instituciones y escuelas de la zona que habían participado en la actividad enfatizando 

los resultados obtenidos en las playas de esa localidad. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Participantes a lo largo de la costa chilena 

En el Muestreo Nacional de Basura en las Playas participaron un total de 1.590 alumnos 

de 47 colegios de 14 regiones del país, quienes fueron apoyados por 46 instituciones, 

entre las cuales se encuentran Municipalidades, Servicio País, ONG’s y el Instituto de 

Fomento Pesquero entre otras (Anexo I). La Región de Magallanes presentó el mayor 

número de alumnos participantes con un total de 345, seguido por la Región del Bío- 

Bío (205 alumnos) y Región de Coquimbo (190 alumnos) (Anexo II). 

 

4.2. Resultados de la basura en las playas 

En las 41 playas muestreadas a lo largo de Chile se encontró un total de 45.450 ítems 

varados en la playa incluyendo los de origen biótico y abiótico. Al considerar sólo la 

basura generada por el hombre se obtuvo un total de 22.150 ítems (ítem de basura se 

entiende como una unidad de basura). El mayor porcentaje de desechos encontrados, en 

general, corresponde a plásticos, colillas de cigarro y vidrios (Fig. 6 y 7). Sin embargo, 

esta proporción puede variar de acuerdo a la zona en estudio. A pesar de las variaciones 

los plásticos siempre mantienen un alto porcentaje. En la Zona Norte (Zona 1 y 2) 

predominan las colillas de cigarro, en la Zona Centro (Zona 3) hay una predominancia 

de carbón (clasificados como otros), mientras que en la Zona Sur (Zona 4 y 5) metales, 

vidrios y otros (en su mayoría plumavit y géneros) (Fig. 8) 
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Figura 6: Muestra el tipo de basura y el porcentaje que ocupó del total 

de la basura encontrada en todas las playas de Chile. Plásticos y 

colillas de cigarro tuvieron el mayor porcentaje de aparición en el 

muestreo 

 

 

Figura 7: Tipos de plásticos encontrados en las playas muestreadas en la 

actividad 
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Figura 8: Los tipos de basura y los porcentajes que ocuparon del total de basura en 

las 5 zonas del país y los promedios de basura / m2. El valor bajo cada zona es el 

número de playas muestreadas por zona.  

 

 

El promedio nacional de la abundancia de la basura en las playas fue de 2,4 

ítems de basura por m2 (Fig. 9). Hay grandes diferencias entre las regiones del país. De 

las 41 playas muestreadas a lo largo de nuestro país las playas más limpias de Chile son 

Playa Grande de Huasco, Playa de Tirúa y Playa Cura ambas de Tirúa, con un 

promedio de 0,3 ítems de basura por m2 (Anexo III). A pesar de tener un bajo porcentaje 

de desechos, nuevamente es el plástico la basura de origen antropogénico más 

abundante en estas playas. 

Las regiones de Atacama, Valparaíso y el Maule fueron las que tuvieron la 

menor cantidad de basura, pudiendo encontrar en sus playas aproximadamente 1 ítem de 

basura por m2. Al contrario, la región de Antofagasta presentó la mayor cantidad de 
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basura (9,2 ítem/m2) en las playas muestreadas escapándose del promedio nacional (Fig. 

9). 

 

 

Figura 9: Cantidad de basura por m2 encontrada en cada región que participó del 

Muestreo. La línea roja entrecortada indica el promedio nacional de basura encontrada 

en las playas de Chile. Encima de cada barra se indica en n de playas utilizadas para el 

cálculo de cada región. 

 

 

La mayor cantidad de basura, en la mayoría de los sitios estudiados, se encontró 

en las estaciones más altas de las playas con un promedio de 4,1 desechos por m2 (Fig. 

10a y 10b), mientras que en las estaciones más bajas este promedio fue de 1,6 ítems por 

m2 (Fig. 10a y 10b).  
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Figura 10: a) Muestra las diferencias que existen, en cada región, entre la estación baja 

y estación alta de las playas muestreadas. b) Esquema de una playa donde se muestra la 

zona que fue considerada estación baja y estación alta. 

 

 

4.3. Sensibilización y Divulgación 

Muchos de los participantes del muestreo se mostraron sorprendidos con respecto a las 

cantidades de basura encontradas en las playas. Sin haberlo solicitado, muchos de ellos 

inmediatamente infirieron sobre las posibles fuentes de los desechos. Por ejemplo, un 

grupo del norte de Chile asoció la abundancia de botellas y trozos de vidrios 

encontrados en la playa a la actitud despreocupada de los usuarios. Esto muestra que 

luego de la actividad los participantes ya eran más sensibles frente al problema, 

surgiendo de forma espontánea discusiones respecto a la realidad que ellos encontraron 

en sus playas y sus posibles soluciones. 

La difusión de la actividad se logró realizar a través de medios escritos y 

radiales. El muestreo fue difundido a través de medios escritos como el Diario El 

Mercurio de Santiago, Diario Atacama, Diario La Estrella de Iquique y Diario Austral 

de Valdivia, entre otros (Anexo IV). Los medios radiales que difundieron la noticia 

fueron Radio Bahía, Radio Amanecer (ambas de Caldera), Radio Progreso (Huasco) y 

Radio Quellón (Chiloé). La noticia del muestreo fue muy bien recibida en los medios de 

comunicación, tanto antes como después de realizada la actividad. Se publicaron 23 

artículos referentes al Muestreo Nacional (Anexo IV; Anexo V.a, V.b, V.c). En muchos 

de los casos los periodistas contactados se comunicaron directamente con nosotros para 
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profundizar aún más en los detalles de la investigación, modificando, en ocasiones, la 

noticia. 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Participación de los escolares y de la ciudadanía 

La convocatoria al muestreo tuvo una acogida positiva entre las organizaciones, 

instituciones y escuelas contactadas (Fig. 11). Desde el primer llamado nos encontramos 

con mucha voluntad de parte de la gente para participar en esta actividad. Esto muestra 

el potencial de involucrar a la ciudadanía en actividades relacionadas a la protección del 

medio ambiente. También es una muestra de cómo el acercamiento de los escolares a la 

ciencia y a los problemas ambientales podría generarse a través de investigaciones 

participativas como fue el caso del Muestreo Nacional de la Basura en las Playas.  

En el mundo se han realizado actividades relacionadas a la basura en las costas 

y, al igual que en Chile, se ha demostrado que la gente tiene muy buena disposición para 

participar en iniciativas como estas (Jackson et al., 1997; Ocean Conservancy, 2006; 

Storrier & McGlashan, 2006). Por lo tanto es importante que continúen este tipo de 

investigaciones cooperativas para que la ciudadanía sea partícipe, y se de cuenta de la 

envergadura de los problemas ambientales de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Algunos de los participantes del Muestreo Nacional  
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5.2. La basura en las playas de Chile 

Las abundancias de la basura en las playas de Chile son similares a lo reportado en otras 

partes del mundo (Tabla 1). En general las abundancias varían alrededor de 1 a 3 

objetos de basura por m2. En algunas partes también pueden superar los 9 objetos m2, 

valores que en Chile solamente fueron alcanzados en la Región de Antofagasta (Fig. 9). 

Sin embargo, si se consideran las partículas microscópicas de los desechos degradados, 

los valores pueden aumentar sustancialmente.  

 

Tabla1: Muestra los valores de basura encontrados en trabajos internacionales y los 

valores encontrados en este trabajo. 

 

País 
n playas 

muestreadas 

Densidad promedio 

(ítem/m2) 

Densidad máxima 

(ítem/m2) 
Referencia 

Escocia  16 0,38 2,34 Velander & Mocogni, 1999 

Brasil  2 0,72 2,1 Araujo et al., 2006 

Brasil  10 0,14 0,23 Oigman-Pszczol & Creed, 2007 

Japón  34 45.000 280.000 Fujieda & Sasaki, 2005 

Japón 18 3,4 2.204 Kusui & Noda, 2003 

Rusia 8 0,21 16,7 Kusui & Noda, 2003 

Oman  11 0,6 - Claereboudt, 2004 

Jordan  3 4,01 7,38 Abu-Hilal & Al-Najjar, 2004 

Chile 41 2,4 9,2 Este estudio 

 

 

En general no hay un patrón claro respecto de las abundancias de la basura en las 

playas chilenas. Las abundancias más bajas en la zona central y en el norte chico del 

país podrían deberse al intensivo turismo y la frecuente limpieza de playas por parte de 

las municipalidades en estas regiones. Las abundancias altas en el norte y en el sur del 

país puede ser causado por la falta de limpieza en playas menos turísticas, por falta de 

recipientes de basura y, en el caso del sur, por la masiva presencia de cultivos marinos. 

Los plásticos estuvieron entre los tipos de basura más comunes en casi todas las 

playas visitadas. Esto es una tendencia global (Derraik, 2002), la que se debe a que los 

plásticos son comúnmente usados como envoltorios, recipientes, y de muchas otras 

formas. También es un material muy resistente, por lo tanto los objetos son muy 

duraderos. Sobreviven por mucho tiempo en el medioambiente, tanto bajo el impacto 

del agua como de la radiación solar (Pegram & Andrady, 1989).  
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En algunas playas muestreadas también los vidrios fueron muy comunes, lo que 

principalmente se debía a botellas dejadas por los usuarios de las playas. En el caso de 

la zona Norte (zona 1 y 2) se encontró un gran porcentaje de colillas de cigarro y de 

vidrio lo que también fue atribuido a la conducta irresponsable de los usuarios, 

principalmente jóvenes y adultos. (Fig. 12). Silva-Iñiguez y Fischer (2003) para una 

playa del Pacifico mexicano también sugirieron que los usuarios locales de las playas 

eran responsables del depósito de botellas de vidrio. Similar que en el estudio nuestro, 

estos autores también observaron mayores abundancias de basura en las partes más altas 

de la playa, lo que también ha sido reportado de otras partes del mundo (Claereboudt, 

2004; Cunningham & Wilson, 2003; Jackson et al., 1997). Este patrón de distribución 

de la basura en una misma playa también sugiere fuentes locales de la basura, dado que 

los usuarios típicamente frecuentan las partes más altas de la playa.  

 

 

Figura 12: Típicos ítems y escenarios de basura atribuible a los usuarios de las playas 
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En general, en muchas partes del mundo, y en particular en playas utilizadas por 

turistas, una gran proporción de la basura encontrada proviene de los mismos usuarios 

(e.g. Abu-Hilal & Al-Najjar, 2004; Ariza et al., 2008). Varios indicios (alta proporción 

de botellas de vidrio, patrón de distribución en la playa, tipos de basuras) sugieren que 

esto es similar en las playas de Chile. Sin embargo, futuros estudios son necesarios para 

confirmar esta sospecha. Estos estudios podrían consistir en observaciones dirigidas a 

los usuarios, en la cuantificación diaria de la basura en playas seleccionadas o en 

entrevistas directas a los usuarios.  

Esta breve discusión muestra que la basura en las playas chilenas tiene causas 

similares que en otras partes del mundo. Además, las abundancias de la basura en las 

playas alcanzan niveles que son comparables con otras partes del mundo. Dado que hay 

indicios que sugieren que mucha de la basura tiene fuentes locales, las soluciones 

también se podrían buscar a nivel local.  

 

5.3. Responsabilidades y soluciones 

La basura en la playa es un tema transversal en nuestro país. Dado que la solución a este 

problema no es un tema conflictivo entre la gente, hay mucha disposición de parte de la 

ciudadanía para realizar acciones en torno a esta materia. No es un tema que genere 

separaciones entre grupos sociales, como otros problemas ambientales, muy por el 

contrario, genera una unidad entre las personas que sería bueno aprovechar para poder 

plantear y concretar soluciones. 

En nuestro caso, los escolares, profesores y demás participantes en el muestreo 

en forma autónoma reconocieron las causas que producen este problema, las cuales son 

variadas y muchas veces son dependientes de las realidades locales. Las causas más 

recurrentes parecieran ser (i) falta de conciencia por los usuarios de las playas, (ii) 

insuficiente infraestructura, (iii) poco desarrollo de un sistema de reciclaje y de 

reutilización, (iv) ausencia de fiscalización y (v) falta de información sobre el problema. 

Muchas de estas causas son transversales y no son solamente validas para la basura en 

las playas, sino también en los cerros, campos, ríos, y ciudades (Fig. 13).  
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Figura 13: Muestra el problema de la basura en diferentes paisajes. 

 

 

Para intentar solucionar el problema de la basura en las playas es necesario 

seguir involucrando a la gente en las investigaciones y actividades relacionadas a este 

tema. Monitorear la basura depositada en nuestras playas es de gran importancia para 

incrementar y fomentar la conciencia de la población, y sobre todo para motivar a las 

autoridades para la mantención de nuestras costas y establecimiento de políticas 

ambientales (Alkalay et al., 2007). Debido a que la basura en las playas es una 

problemática a nivel mundial (Frost & Cullen, 1997), en diversos países se ha 

incentivado la realización de actividades como muestreos y limpiezas de playas 

(Alakalay et al., 2007; Santos et al., 2005) con cooperación de la ciudadanía teniendo, 

como en el caso de Chile, muy buena acogida y dando buenos resultados investigativos.  

La realización de encuestas entre la ciudadanía y las personas que ocupan las 

playas son importantes para tener una idea de la percepción de la gente sobre el 

problema de la basura, lo que puede ser de utilidad al momento de implementar planes 

de manejo ambiental (Santos et al., 2005). Otro factor de utilidad al momento de 

generar soluciones al problema de la basura es tratar de relacionar el uso del lugar 
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afectado con la cantidad y tipos de desechos que ahí se encuentren (Santos et al., 2005). 

De esta manera, se podrían idear planes focalizados en la verdadera fuente de 

producción de los desechos. 

 La alta proporción de plásticos y vidrios señala la importancia de realizar 

proyectos de reciclaje y reutilización que permitan disminuir la producción de estos 

materiales. Sin olvidar, que estos proyectos deben ir acompañados de campañas de 

educación y sensibilización de la gente y que cuenten con la estructura adecuada para su 

exitosa implementación en la comunidad. 

Es de vital importancia continuar con los proyectos de cooperación entre 

científicos, escolares y la comunidad en general, para que todos se involucren 

personalmente con el problema de la basura en el medio ambiente, (Jackson et al., 1997; 

Storrier & McGlashan, 2006) facilitando la implementación de planes de manejo, ya 

que el ser partícipes de estas actividades se genera una sensibilización del problema 

entre las personas. 

 

5.4. La basura en el ambiente y la política ambiental de Chile 

En el 2007 se crea en Chile el Ministerio del Medio Ambiente, lo que es una clara señal 

de que los temas medioambientales comienzan a ocupar parte de la agenda 

gubernamental de nuestro país. En enero de 2008 se crea un decreto para fiscalizar las 

actividades de acuacultura. Con este decreto se busca disminuir la generación de basura 

por parte de los centros de cultivo obligándolos a mantener la limpieza de las playas 

aledañas al centro y regula la utilización de materiales como el plumavit para evitar que 

este tipo de desechos lleguen a los mares y costas del país. 

Actualmente se está llevando a cabo una campaña que busca cambiar las bolsas 

plásticas por bolsas de género o papel. Esta campaña tiene como fin disminuir la 

producción y utilización de este tipo de plásticos y volver a usar materiales más 

amigables con el medio ambiente, debido a que se pueden reutilizar muchas veces antes 

de que terminen su vida útil. Esto y otras medidas no solamente ayudan a disminuir la 

basura en el medioambiente, sino además a generar conciencia. De esta forma, la basura 

en el ambiente es una oportunidad para realizar una gran cantidad de actividades 

buscando la solución a este problema. En general los ciudadanos nos sentimos y somos 

partícipes de este problema y es fácil darse cuenta de que es una situación evitable, lo 

que hace más fácil sensibilizar a la gente.  
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El Muestreo Nacional de la Basura en las Playas se enmarca en la preocupación 

que ha mostrado el gobierno con respecto a los temas ambientales. Esta investigación ha 

demostrado la buena voluntad de la ciudadanía, especialmente escolares y profesores, 

en aportar en la búsqueda de soluciones a este tipo de problemas. Es importante que las 

actividades ambientales sigan incluyendo a la ciudadanía, ya que esta es la forma más 

sencilla de involucrar personalmente a la gente en los problemas ambientales lo que 

facilita la implementación y entendimiento de futuros planes de manejo. 

 

 

6. CONCLUSION 

 

El primer Muestreo Nacional de Basura en las Playas organizado y realizado en Chile se 

llevó a cabo con mucho éxito. Esta iniciativa tuvo muy buena acogida entre la gente de 

las catorce regiones participantes.  

El mayor porcentaje de basura encontrada en las playas muestreadas 

correspondió a plásticos, colillas de cigarro y vidrios. De estos ítems plásticos y vidrios 

corresponden a materiales reciclables. Por lo tanto, si queremos disminuir su aparición, 

no sólo en las playas, sino que también en otros lugares de nuestro país como, ciudades, 

campos, lagos, cerros, carretera, etc., es necesario como primera medida evitar que estos 

lleguen a los ambientes naturales y posteriormente implementar planes de reciclaje o de 

reutilización de los desechos entre la ciudadanía. Para que esto sea posible y exitoso, 

estos planes deberían complementarse con campañas de información y educación entre 

escolares, profesores y ciudadanía en general.  

La buena aceptación de la actividad demuestra que la gente tiene la voluntad 

para participar en actividades relacionadas con el medioambiente, por lo tanto, es 

necesario que en el futuro continúen realizándose iniciativas cooperativas entre la 

comunidad científica y la ciudadanía en general. Sobre todo, es importante que se siga 

involucrando a escolares y profesores, en la ciencia y otras disciplinas académicas, para 

que puedan experimentar personalmente la problemática de la basura en nuestro medio 

ambiente y así sensibilizarse con esta y otras temáticas ambientales. El que conozcan de 

forma personal lo importante del problema de la contaminación en nuestro alrededor, 

debería facilitar posteriormente la implementación de planes de manejo de los desechos. 

Sin embargo, para que estas iniciativas sean exitosas deben ir acompañadas de una 

correcta infraestructura y de buenas campañas informativas y educativas.  
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ANEXOS 

Anexo I: Instituciones que apoyaron el Muestreo Nacional en diferentes ciudades del 

país.  

Región Ciudad Institución 

Arica y Parinacota Arica 
Brigada Ecológica Tarapacá Oriente 

 Junta de Vecinos Nº 31 

Antofagasta 
Tocopilla 

COANIL 

Centro de Padres Esc. Las Buganvillias 

Antofagasta Universidad de Antofagasta 

Atacama 

Chañaral Diario El Chañarcillo 

Caldera 

GEF Marino 

COSEMAR 

Ilustre Municipalidad de Caldera 

Radio Bahía 

Radio Amanecer 

Diario Atacama 

Diario Chañarcillo 

Huasco Radio Progreso 

Coquimbo 

Coquimbo 

Estudiantes de Ciencias del Mar UCN 

Cruz Roja 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo 

Diario El Día 

Diario La Región 

Diario El Mercurio (Santiago) 

Los Vilos 

Ilustre Municipalidad de los Vilos 

Servicio País Los Vilos 

Canal 2 (televisión municipal) 

Valparaíso 

Puchuncaví 

ONG Chinchimén 

Ilustre Municipalidad de Puchuncaví 

Explora V Región 

Zapallar 
Ilustre Municipalidad de Zapallar 

Agrupación de Agua Rural El Blanquillo 

L. Bdo. O`Higgins 

Navidad Ilustre Municipalidad de Navidad 

Pichilemu 

Ilustre Municipalidad de Pichilemu 

Agrupación ciudadana por un Pichilemu 

limpio 

CEDESUS 

Diario El Expreso de la Costa 

Maule 

Llico 

Bolleruca 

Chanco 

Servicio País Intervención Talca 

Los Ríos Valdivia Universidad de Austral de Chile 

Los Lagos Quemchi 

Ilustre Municipalidad de Quemchi 

Servicio País Intervención Quemchi  

Radio Quellón 

Aysén Chacabuco Boy Scout de Chile 

Magallanes 
Punta Arenas 

Puerto Natales 

Universidad de Magallanes  

IFOP 

ECOPATAGONIA 

Hotel Hain 

Servicio País 

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas 

Explora XII Región 

Grupo Scout Don Bosco 

Total   46 
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Anexo II: Resultados de la participación ciudadana en el Muestreo Nacional. Nombre 

de los colegios participantes por ciudad, n° de alumnos, nombre y n° de los 

coordinadores y total de alumnos y coordinadores. 

Región Ciudad Colegio 
Nº 

Alumnos 

Nº 

Alumnos 

Regional 

Coordinadores 

Arica y 

Parinacota 
Arica ONG Borde Río* 23 23 José López 

Tarapacá Iquique Colegio Maria Reina  71 71 
Rossana Cáceres  

Norma Ponce 

Antofagasta 
Tocopilla 

Esc. Estados Unidos de Norteamérica 12 
62 

 

Sonia Arancibia 

Esc. Diferencial Las Buganvillias 10 Julia Leo 

Antofagasta Colegio Chañares 40 -------- 

Atacama 

Chañaral 
Esc. Diferencial José Luís Arancibia 

F103 
15 

103 

Ernesto Tolmo 

Juan Carlos Pinto 

Caldera 
Villa las Playas 40 

“Científicos de la 

Basura” 
Byron Gigoux James 25 

Huasco Mireya Zuleta 23 

Coquimbo 

Coquimbo 

Los Carrera 

120 
190 

 

“Científicos de la 
Basura” 

Santa María de Belén 

Escuela La Herradura 

La Serena Los Héroes de la Concepción  35 Milenko Alvarado 

Los Vilos Colegio Diego de Almagro 35 Nelson Vásquez 

Valparaíso 
Puchuncaví Escuela Básica de Maitencillo  40 

76 
Javier Trivelli 

Zapallar Escuela de Cachagua 36 Clara Köhnenkampf 

L. Bdo. 
O`Higgins 

Navidad 

Escuela Divina Gabriela 15 

147 

Ximena Morar Escuela Fco. Chávez Cifuentes Rapel 17 

Liceo Pablo Neruda 28 

Pichilemu 

Esc. Unión de Mujeres Americanas  17 
Vilma Leiva 

 
Charly's School 

70 
Escuela Digna Camilo 

Maule 

Llico Liceo Entre Aguas de Llico 24 

73 

Viviana Contreras 
Bolleruca Escuela Ema Cornejo de Cardoén 20 

Chanco Escuela de Loanco 7 Claudio Vergara 

Constitución Escuela Barra Barrios Claudio Antonio 22 Jenny Soto 

Bío-Bío 

Concepción 
Alemán de Concepción  140 

205 

Mónica Rodríguez 

Cynthia Valenzuela 

Sagrados Corazones 38 Daniela Fuentealba 

Lebu Escuela Fresia Graciela Muller 27 
Orlando Cayupe 
Jorge Guzmán 

La 
Araucanía 

 

Tirúa 

Liceo C90 Trapaqueante  14 

123 

Juan Francisco Gaete 

Juan Carlos Molina 

Escuela Eloísa González F866 44 
Doris Salgado  
Gabriela Quilodrán 

Carahue Liceo Llaguey Nº 51 40 
Martha Lidia Morales 

Silva Melo Necul 

Pto. Saavedra Liceo Gabriela Mistral 25 Olga San Martín  

Los Ríos 
Valdivia 

Escuela de Niebla 30 

87 

Patricio Manríquez 

Domus Mater 31 Álvaro Volpi 

Futrono Liceo de Futrono 26 Rene Contreras 

Los Lagos 
Pto. Montt Colegio de Lenguaje Amapola 50 

63 
Alex Arismendi 

Quemchi Escuela Borde Mar 13 Cristian Gaete 

Aysén  Chacabuco Escuela de Chacabuco 22 22 Gonzalo Hormazábal 

Magallanes Pta. Arenas 

Escuela Bernardo O’Higgins 

345 345 Pablo Araya 

Escuela España 

Grupo Scout Don Bosco 

Colegio Pierre Faure 

Liceo Politécnico Luís Cruz Martínez 

Colegio Puerto Natales 

Escuela Coronel Santiago Bueras 

Escuela Capitán Juan Ladrillero 

Liceo Gabriela Mistral 

Colegio Maria Mazzarello 

Total    1.590 36 
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Anexo III: Resultados del muestreo por playa. Las playas más limpias de Chile son 

indicadas en negrita. 

Zona 

 

Región Ciudad Playa Promedio 

de Basura 

m2 

Total Ítems 

Basura 

1 

XV Arica y Parinacota Arica Chinchorro 1,2 257 

I      Tarapacá Iquique Brava 3,4 546 

II     Antofagasta 

Tocopilla Covadonga 8,9 
3.125 

 
Tocopilla  El Salitre 13,4 

Antofagasta Balneario Municipal 5,3 

2 

III   Atacama 

Chañaral Grande de Chañaral 3,0 

 

1.141 

 

Huasco Grande de Huasco 0,3 

Caldera Cisne 0,8 

Caldera Las Salinas 0,4 

Caldera Bahía Inglesa 1,4 

IV  Coquimbo 

La Serena El Faro 0,6  

1.703 

 

Coquimbo La Herradura  2,6 

Los Vilos Los Vilos 1,5 

3 

V    Valparaíso 
Puchuncaví Maitencillo 1,5 425 

 Zapallar Cachagua 0,8 

VI   Libertador Bdo.   

O`Higgins 

Navidad La Boca del Rapel 1,1 

2.601 

 

Navidad Matanza 0,4 

Navidad Las Brisas 1,3 

Navidad La Vega 1,3 

Pichilemu Grande de Pichilemu 1,8 

Pichilemu Bucalemu 1,7 

VII  Maule 

Bolleruca Bolleruca 0,9 

 

1.276 

Llico Llico  0,9 

Chanco Chanco 0,7 

Constitución Vega de los Patos 1,9 

4 

VIII Bío-Bío 

Concepción Lenga 0,8 
567 

 
Concepción Penco 1,4 

Lebu Playa Larga 5,7 

IX   Araucanía 

Tirúa de Tirúa 0,3 

 

480 

Tirúa Playa Cura 0,3 

Carahue Los Pilos 2,1 

Pto. Saavedra Pto. Saavedra 3,0 

XIV Los Ríos 

Valdivia Grande de Niebla 0,4 
 

1.598 
Valdivia Chica de Niebla 5,4 

Futrono Coique 1,1 

X    Los Lagos 

Pto. Montt Pelluco 2,6 
 

922 

5 

Quemchi Isla Grande de 

Mechuque 

1,7 

XI   Aysén Chacabuco Pto. Chacabuco 3,1 170 

XII  Magallanes 

Pto Natales Pto. Natales 3,6 

7.352 
Pta. Arenas Costanera Norte* 1,4 

Pta. Arenas Costanera Sur 1* 1,7 

Pta. Arenas Costanera Sur 2* 4,6 

* La Costanera de Punta Arenas se contó como una sola playa para el total de playas muestreadas. Sin 

embargo, para todos los cálculos realizados en el informe se analizó y cuantificó en 3 partes, debido a la 

variación en el ancho de la playa, de solo 2 estaciones en el norte hasta 6 en el extremo sur. 
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Anexo IV: Resultados de la difusión de la noticia del Muestreo a lo largo de Chile. 

Región Cuidad Diario Fecha (2008) 

Arica y Parinacota Arica 
La estrella de Arica 

El Morrocotudo (on-line) 

30 Oct 

30 Oct 

Tarapacá Iquique Diario Digital Iquique on-line 29 Oct 

Antofagasta Antofagasta El Mercurio de Antofagasta 07 Nov 

Atacama Copiapó 
Diario de Atacama 

29 Sep 

29 Oct 

01 Nov 

Chañarcillo 26 Sep 

Coquimbo Coquimbo 

El Observatodo 

El Día 

12 Ago 

15 Ago 

La Región  
31 Jul 

31 Oct 

L. Bdo. O`Higgins 
Rancagua El Rancagüino 07 Nov 

Pichilemu Pichilemu News 07 Nov 

Maule Talca 
El Centro 01 Nov 

La Prensa 12 Nov 

Los Ríos Valdivia Austral de Valdivia 12 Sep 

Los Lagos Castro La estrella de Chiloé 06 Nov 

Magallanes Pta. Arenas La Prensa Austral 
11 Sep 

17 nov 

Metropolitana Santiago 

El Mercurio 18 ago 

Revista Ecoamerica 12 ago 

Diariodelagro 01 Sep 

Total Publicaciones  19 23 
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Anexo V.a: Artículo publicado por el Diario El Mercurio de Santiago el día 18 de 

agosto del 2008. 
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Anexo V.b: Artículo publicado por el Diario Austral de Valdivia el día 12 de septiembre 

del 2008. 
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Anexo V.c: Artículo publicado por el Diario Atacama el día 29 de octubre del 2008. 

 

 

 

 


