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RESUMEN 

La basura en las playas representa un problema a nivel mundial, afectando a la vida 

marina y a las actividades económicas, como el turismo. En Chile se acumulan 

grandes cantidades de basura en las playas, principalmente plásticos. Estudios 

anteriores muestran que la basura de las playas proviene principalmente de fuentes 

locales, por lo cual la información sobre el conocimiento, las actitudes y conductas de 

los usuarios es importante para diseñar planes de mitigación. Con el objetivo de 

generar esta información, se realizó la Primera Encuesta Nacional de la Basura en las 

Playas, como parte del programa “Científicos de la Basura” desarrollado por la 

Universidad Católica del Norte y en colaboración con el Middlebury College. En esta 

investigación participaron 1100 escolares y 36 profesores de 40 escuelas del país, 

quienes encuestaron a los habitantes de sus localidades. Las preguntas de la 

encuesta buscaron información sobre (1) comportamiento, (2) conocimiento y (3) 

evaluación y disposición para resolver el problema de la basura en las playas. Se logró 

recopilar 982 encuestas en todo el país. Los resultados muestran que las personas 

conocen los tipos desechos que hay en sus playas, identificando los plásticos como 

los más abundantes. También, reconocen que las fuentes de basura en sus playas 

son locales. Sin embargo, existe falta de conocimientos sobre los daños que provoca 

la basura a la vida marina y en los oceanos. Los hábitos de las personas muestran 

que, a pesar de considerar la limpieza de playas muy importante, muchos encuestados 

reconocen que botan basura en las playas de forma ocasional y que no realizan 

acciones para mejorar y/o disminuir la cantidad de basura en sus playas. Los 

encuestados muestran aprobación en la aplicación de multas a las personas que botan 

basura en sus playas, como medida de mitigación.. Pero, una amplia mayoría 

reconoce que la mejor solución al problema de la basura en las playas es la 

educación. Este estudio indica que, para diseñar planes de manejo de basura de las 

playas chilenas, es necesario considerar los escenarios locales. Estos planes deben 

considerar programas de educación transversales, de larga duración, que abarquen a 

toda la comunidad, incentivando cambios de hábitos y actitudes, y que ayuden a 

mejorar el entorno natural de los habitantes locales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Basura en el medio ambiente 

La basura en las playas representa un problema ambiental que afecta a todas las 

costas del mundo (Derraik, 2002; Gregory and Andrady, 2003; Ivar do Sul & Costa, 

2007), causando grandes impactos a la vida marina y pérdidas económicas en el 

turismo. La basura, principalmente plástica, ha puesto en peligro a los ecosistemas 

marinos, debido al estrangulamiento, enredos e ingesta de basura, siendo los grupos 

marinos más afectados las aves, tortugas, mamíferos y peces (Sheavly, 2005; Mallory, 

2008; Ryan, 2008) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Animales afectados por la basura en el medio marino. 

 

1.2. El problema de la basura en Chile 

La costa del Pacífico Sur, especialmente la costa chilena, no ha quedado libre de la 

acumulación de basura en sus océanos, generando grandes esfuerzos económicos 

del gobierno, la empresa privada y la comunidad para mantener las playas limpias, 

sobre todo en la época estival (Thiel et al., 2011). En Chile, la generación de residuos 

proviene principalmente de fuentes locales cercanas a las playas (Thiel et al., 2003; 

Bravo et al., 2009; Hinojosa & Thiel, 2009) (Figura 2).  
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Figura 2. Fotos de basura en las playas del norte y sur de Chile. 

1.3. Detectives Científicos de la Basura en las Playas 

Conocer las cantidades y tipos de basura de las playas de Chile es un paso importante 

en la búsqueda de soluciones al problema. Esto fue lo que inició el programa 

“Científicos de la Basura”, liderado por investigadores de la Universidad Católica del 

Norte, que trabajan en conjunto con profesores y escolares del país desde el año 

2007. Este grupo, junto al cofinanciamiento de EXPLORA de CONICYT, ha podido 

establecer una red científico-escolar dedicada a investigar las causas y efectos de la 

basura en las playas de Chile para encontrar soluciones de mitigación a este problema 

ambiental, obteniendo importantes información científica. Paralelamente, ha 

contribuido a generar conciencia ambiental en las comunidades costeras.  

En el año 2008, la red de Científicos de la Basura realizó el Muestreo Nacional de la 

Basura en las Playas (Bravo et al., 2009), en el cual participaron más de 1000 

escolares de enseñanza básica y media junto a sus profesores para diagnosticar qué 

tipo y qué cantidad de basura existe en las playas, obteniendo una visión global sobre 

el nivel de contaminación, y además, una forma innovadora de integrar a la población 

escolar al trabajo científico.   
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1.4. Encuesta Nacional de la Basura en las Playas 

En el Muestreo Nacional de la Basura en las Playas se identificó que la basura de las 

playas de Chile está compuesta en su mayoría por materiales plásticos que provienen 

principalmente de fuentes locales. Esto demostró que las comunidades cercanas a las 

costas y a los ríos son las que ensucian sus playas, y por lo tanto, para disminuir la 

cantidad de basura son las mismas comunidades las que podrían solucionar el 

problema.  

Este resultado sobre el origen local de la basura genera grandes interrogantes:  

(a) ¿Por qué las personas ensucian sus playas? 

(b) ¿Las personas son conscientes de que la basura proviene de su localidad? 

(c) ¿Qué tan dispuestas están las personas de las comunidades locales a resolver 

su problema? 

(d) ¿Cuál consideran ellos como la mejor solución?  

Encontrar las respuestas a estas preguntas ofrecerá la posibilidad de comparar 

diferencias nacionales y regionales a nivel de comportamiento y actitudes. Este es el 

próximo paso esencial para el diseño y la generación de líneas de acción que ayuden 

a resolver el problema de la basura en las playas y en el medioambiente. 

Por lo tanto, aplicar una encuesta nacional fue el nuevo desafío de los Científicos de la 

Basura durante el 2010. En esta encuesta participaron escolares y profesores de 40 

escuelas de todo el país que encuestaron a las personas de su localidad para 

comprender el conocimiento de los usuarios de las playas chilenas, su 

comportamiento, actitud, opinión y perfiles demográficos.  
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1. OBJETIVOS 

a) Comprender el conocimiento de los usuarios de las playas chilenas, su 

comportamiento, actitud, opinión y perfiles demográficos. 

b) Sensibilizar e iniciar un diálogo entre los participantes y la sociedad sobre el 

problema de la basura en el medio ambiente. 

 

2. MATERIALES & MÉTODOS 

3.1. Convocatoria  

Para abarcar todas las regiones del país, se contactaron escuelas de la zonas 

costeras que anteriormente habían participado en el Muestreo Nacional de la Basura 

en las Playas y también se recurrió a la base de datos de las escuelas con certificación 

ambiental (SNCAE), disponible en www.conama.cl.  

Inicialmente se envió por vía electrónica la invitación de participar en la encuesta a los 

establecimientos educacionales y después se realizó contacto telefónico para 

confirmar su participación. Se solicitaba a cada escuela designar a un profesor(a) 

coordinador(a) a quien se le enviaba un número determinado de encuestas, la guía de 

aplicación de la encuesta y una ficha de la información de la localidad. También se 

envió algunos materiales de incentivo a los escolares y profesores. Entre estos 

materiales se destacan los cuentos científico-ambientales “Los Amigos de la Gaviota 

Lara” (ver http://www.cientificosdelabasura.cl/Cuentos.htm), autoadhesivos de los Científicos de la 

Basura y afiches de la actividad (Anexo 1). Luego se llamaba telefónicamente al 

profesor coordinador para confirmar que había recibido todo el material y para 

conversar sobre el contenido y la aplicación de la encuesta.  

 

3.2. Aplicación de la encuesta 

La encuesta nacional de la basura en las playas está formada por 26 preguntas 

relacionadas con cuatro dimensiones: (1) comportamiento, (2) conocimiento, (3) 

evaluación y disposición para resolver el problema y (4) perfil demográfico (sexo, 
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edad, ocupación, nivel de enseñanza, de la región, etc.) (ver la encuesta completa en 

el Anexo 2).  

Previo a la aplicación de la encuesta en todo el país, se realizó una evaluación 

preliminar de está con niños de 8º básico del colegio Los Héroes de la Concepción de 

La Serena. Posteriormente, se mejoraron las preguntas que generaron problemas. 

Antes de aplicar la encuesta, el profesor coordinador realizaba una preparación de los 

estudiantes para que aplicaran correctamente la encuesta. En esta actividad 

preparatoria también se hizo algunos ejercicios, consultando a los estudiantes de los 

posibles resultados que esperaban.  

Luego, los estudiantes aplicaban la encuesta a los habitantes de su localidad en un 

lugar público cercano a su escuela. Posteriormente, el profesor coordinador enviaba 

las encuestas completas a la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, para su 

tabulación y análisis. 

Las escuelas contactadas en la Encuesta Nacional de la Basura en las Playas tuvieron 

una muy buena disposición a colaborar en la investigación, respondiendo 

positivamente la mayoría de ellas por medio de correos electrónicos y llamadas 

telefónicas. Participaron aproximadamente 1100 escolares, 36 profesores de 40 

establecimientos educacionales (Figura 3), (Anexo 3). La encuesta se realizó entre los 

meses de mayo y junio (invierno) del año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estudiantes del país entrevistando a las personas de su localidad. 
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La mayoría de las encuestas fueron llenadas por los estudiantes y profesores 

correctamente. Pero del total de las encuestas recibidas (n=1097) se eliminaron 

algunas porque hubo errores como por ejemplo (i) las encuestas fueron contestadas 

por menores de edad, (ii) más del 80% de las preguntas estaban en blanco y/o (iii) 

poseían una caligrafía ilegible. Esta preselección dejó un universo de 982 encuestas 

correctas a nivel nacional.  

Para la evaluación, el país fue dividido en cinco zonas según características 

geográficas y biológicas (Figura 4). La Zona 2 (III y IV Región) tiene la mayor cantidad 

de encuestas (n=302), aportadas principalmente por la Región de Coquimbo, seguida 

por la Zona 5 (n=201). La Isla de Pascua posee la menor cantidad de encuestas (n = 

41) debido a que participó sólo un establecimiento educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de las regiones de Chile por zonas y número de encuestas 

utilizadas para el análisis de los resultados. 
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3. RESULTADOS 

 

4.1. Característica de los encuestados 

Las 982 encuestas aplicadas en Chile corresponden a un 49,8% a hombres y un 

50,2% a mujeres. El promedio de edad es de 39,2 años. El perfil de los entrevistados 

corresponde en su mayoría a personas que tienen trabajo estable (incluyendo a 

dueñas de casa). Un 61,2% de los entrevistados ha cursado enseñanza básica (8 

años de estudio) y media (12 años de estudio) y el 38,8% tiene estudios técnicos y 

superiores (más de 12 años de estudios) (Anexo 4).  

 

4.2. Conocimiento de las personas sobre el problema de la basura en las playas 

Esta dimensión permitió identificar cuánto saben las personas sobre las características 

e impactos de la basura en las playas de su localidad y el medio marino. El 83,7% de 

los entrevistados logra reconocer los tipos de basura en sus playas locales (Figura 5). 

Los tipos de basura en las playas de Chile más frecuentes según los entrevistados son 

el plástico (29%), materiales biodegradables (24%) y botellas (20%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de los tipos de basura más frecuentes que están botados en las 

playas de Chile según los encuestados (n=982). Cada persona debía mencionar 3 

tipos de basura comunes en sus playas locales. 
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Los entrevistados fueron muy precisos en clasificar como un tipo de basura las 

botellas, principalmente de bebidas azucaradas y alcohólicas, por lo cual para el 

análisis no es posible reconocer si estás son de plásticos o de vidrio. También, las 

personas clasifican como materiales biodegradables los papeles, cáscaras de fruta, 

restos de alimentos y madera como palos de helados.  

Se realizó una comparación entre el nivel de educación de los encuestados y la 

capacidad de reconocer algún daño y/o impacto de la basura sobre la vida marina. Los  

encuestados, sin importar el nivel de enseñanza, reconocen que la persistencia de una 

bolsa plástica en el medio marino es superior a un año (63,9%), y el 36% dice que no 

sabe o da una respuesta incorrecta. Sin embargo, cuando las personas tienen que 

identificar un daño a la vida marina, los encuestados con más años de estudios 

demuestran estar más informados y dan respuestas como por ejemplo “las bolsas 

plásticas se las comen las tortugas marinas” (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparación entre el nivel de educación y la capacidad de reconocer el 

daño de la basura sobre la vida marina.  

Para conocer las principales fuentes de basura a lo largo de Chile, se les preguntó a 

las personas sobre los orígenes de la basura en sus playas. En todas las zonas, 

incluida la Isla de Pascua, los encuestados dicen que los visitantes son las principales 

fuentes de basura en las playas de su localidad, superando en todas las zonas el 60%. 

Las otras fuentes de basura varían según las zonas, pero los cultivos y la pesca fueron 

nombrados en todas las zonas con diferentes porcentajes, la basura proveniente de 

los ríos se observa en la zona centro sur, y los barcos en la zona norte, extremo sur y 

en la Isla de Pascua (Figura 7).  
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Resumen de las fuentes de la basura en las playas:

Los encuestados dicen que la basura que se acumula en sus playas proviene

principalmente de los visitantes y actividades económicas, como los cultivos y la pesca,

reconociendo que los plásticos son los materiales más abundantes en el borde costero.

Las personas que tienen más años de estudio son capaces de reconocer correctamente

la gravedad del problema de la basura en las playas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Respuesta de los entrevistados sobre las principales fuentes de basura de 

las playas de su localidad.  
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4.3. Comportamiento de las personas en el borde costero 

Los entrevistados manifiestan mayoritariamente que tienen contacto con su borde 

costero, pero en ciertas ocasiones del año. En la Figura 8 se muestra que la mayoría 

de los entrevistados visita las playas “sólo en el verano”  y/o “varias veces al año”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Frecuencia con que las personas visitan las playas. 

 

La actitud de los entrevistados respecto a la frecuencia de arrojar basura en las playas 

muestra que en todas las zonas, la mayoría de las personas dice “nunca botar basura 

en las playas”. Sin embargo, aproximadamente entre el 30% a 50% de los 

entrevistados reconoce que “ocasionalmente” ha botado basura en sus playas y sólo el 

1% de los entrevistados a nivel de país reconoce que “frecuentemente” bota basura en 

las playas. En la Isla de Pascua se muestra que gran porcentaje de las personas dice 

“nunca” botar basura en las playas y sólo el resto dice que “ocasionalmente” (14,6%) 

(Figura 9).  
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Figura 9. Comportamiento de los entrevistados respecto al manejo de su basura 

cuando están en la playa.  

Igualmente, cuando ven basura botada en la playa, un 47% de las personas dice 

“siempre” y/o “generalmente” la lleva a un basurero, mientras que un 21,3% dice que 

“nunca”. En contraste a la reacción de los entrevistados, cuando ven a otra persona 

botando basura en las playas, sólo el 22,2% manifiesta que “siempre” le dice algo, el 

49,2% que “ocasionalmente” y el 28,5% restante admite que “nunca” amonesta a otra 

persona que ve botando basura (Figura 10).  
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Resumen del comportamiento de las personas en las playas:
La mayoría de los encuestados visita las playas solamente en el verano. y/o en ciertas

ocasiones del año, como los festivos.

Casi a mitad de las personas admite que ocasionalmente ha botado basura en las

playas, que solamente en ocasiones lleva la basura botada en la playa a un basurero y

también sólo en ocasiones amonesta a otras personas que botan basura en sus playas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comportamiento de los entrevistados sobre su manejo de basura en las 

playas. 
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4.4. Opinión e importancia del manejo de la basura en las playas 

Se analizaron por zonas las preguntas relacionadas con la opinión e importancia de la 

basura en las playas (Figura 11). Para los entrevistados, una playa limpia es muy 

importante con un promedio cercano a 9 (siendo 1 nada importante y 10 muy 

importante).  

La opinión de las personas sobre la limpieza de playas muestra que consideran el 

nivel de suciedad de las playas como regular (Figura 11). También, en la mayoría de 

las zonas continentales (Zona 1, 2, 3 y 4) existe una opinión regular sobre el servicio 

de limpieza. En cambio, en la Zona 5 tiene un promedio de 3,4 puntos representando 

la opinión cercana a un mal trabajo. Y en la Isla de Pascua el promedio muestra que 

las personas consideran que el servicio de limpieza hace un buen trabajo (7,7 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Opinión de las personas respecto a (a) la importancia de la limpieza de sus 

playas, (b) el estado de la limpieza en las playas durante el verano y (c) la evaluación 

del servicio de limpieza de las localidades. 
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4.5. Usos de las playas 

Se realizó una comparación entre el nivel de enseñanza y los usos de las playas que 

son más importantes para las personas. En la Figura 12 se muestra que, sin 

considerar el nivel de enseñanza, para todas las personas las actividades recreativas y 

deportivas en las playas son las más importantes. Sin embargo, para las personas con 

menor cantidad de años de estudios las actividades económicas son las segundas 

más importantes. En contraste, las personas con más años de estudio consideran la 

contemplación de la naturaleza como la segunda más importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparación del nivel de educación con los usos de las playas que son 
más importantes para los entrevistados (ver datos en el Anexo 5) 

 

4.6. Potenciales soluciones al problema de la basura en las playas 

Para conocer la percepción y disposición de las personas sobre alternativas para 

mitigar el problema de la basura en las playas se propusieron opciones relacionadas a 

la educación, legislación e infraestructura y limpieza de las playas. Los resultados 

indican que los chilenos consideran que la “educación a toda la comunidad” es la 

mejor opción, seguida por “multas a las personas que botan basura en la playa” y en 

menores porcentajes la “limpieza constante” e “instalar más basureros” (Figura 13).  
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Figura 13. Respuesta de los entrevistados como la mejor opción para resolver el 

problema de la basura en las playas de su localidad.  

 

Al comparar el nivel de enseñanza con las diversas medidas de mitigación se observa 

que la opción “educación a toda la comunidad” aumenta con el nivel de enseñanza, 

iniciándose con un 15% en personas con 8 años de estudio (enseñanza básica) y 

finalizando con un 60% en personas con más de 12 años de estudio (universitario) 

(Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparación del nivel de educación y la mejor solución para el problema 
de la basura en las playas de Chile.  
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Resumen acciones de mitigación:

La educación a toda la comunidad es considerada la mejor solución al problema de la

basura en las playas.

El 94% de los encuestados esta a favor de aplicar multa a las personas que botan

basura en las playas y el valor sugerido promedia a $30.000.

Cuando se preguntó a los encuestados directamente por la aplicación de multas, el 

93,9% dice estar a favor de esta medida. Al consultar por el valor de la multa por botar 

basura en las playas el valor promedio sugerido por los encuestados es de $30.000. 

También, muchos de los encuestados muestran disposición a colaborar o ser 

voluntario de la limpieza de sus playas, indicando que colaborarían aproximadamente 

6 horas por mes.  
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4. DISCUSION 

 

5.1. Participación de la comunidad escolar 

La actividad de la encuesta nacional de la basura en las playas fue muy bien 

acogida por las escuelas contactadas, demostrando entusiasmo y buena voluntad 

para aplicar esta encuesta a los habitantes de sus comunidades. Esta 

investigación permitió invitar a la comunidad escolar del país a reflexionar y discutir 

sobre un problema ambiental presente en todas las costas de Chile. También, 

ayudó introducir a los estudiantes a la investigación científica del área social, 

obteniendo valiosa información a nivel de país para diseñar planes de manejo de la 

basura a largo plazo (Santos  et al., 2005; Earll et al., 2000). Esta investigación 

demuestra que la comunidad escolar y ciudadanía de Chile puede contribuir en 

forma activa y constructiva al trabajo científico. 

 

5.2. Fuentes e impactos de la basura en las playas 

Los entrevistados reconocieron los tipos de basura en sus playas, siendo  los 

materiales plásticos calificados como los más frecuentes. Esto coincide con los 

tipos de basura encontradas en las playas de Chile por Bravo et al. (2009), 

siguiendo la tendencia global de los tipos de desechos más abundantes en esos 

lugares (Derraik, 2002). Sin embargo, el segundo desecho más abundante en el 

muestreo de la basura en las playas fueron las colillas de cigarro (Bravo et al., 

2009), mientras que en el presente estudio los entrevistados mencionan que este 

desecho se encuentra en baja cantidad. Posiblemente, esta respuesta se debe a 

que las colillas de cigarro generalmente son poco visibles por los usuarios de las 

playas y solamente se notan al observar cuidadosamente toda la basura en un 

área de playa. Según la encuesta nacional, una de las basuras más abundantes en 

las playas fueron las botellas de bebidas azucaradas y alcohólicas y materiales 

biodegradables. Estos tipos de desechos son grandes y llaman la atención de los 

usuarios ocasionales.  

La gran mayoría de los desechos nombrados por los entrevistados provienen de 

los usuarios locales de las playas, similar a lo observado en otros lugares (Silva-
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Iñiguez and Fischer, 2003; Taffs and Cullen, 2005). Lo anterior concuerda con la 

percepción de los entrevistados de que los visitantes de las playas son los que 

más generan basura, fuente estrechamente relaciona al turismo (Abu-Hilal & Al-

Najjar, 2004; Ariza et al., 2008; Bravo et al., 2009). Esto se ratifica con la opinión 

de los entrevistados respecto a que durante el verano las playas tienen más 

basura que en el invierno.  

Otra fuente de desechos nombrada frecuentemente son los cultivos, la pesca y los 

barcos. Esto coincide con estudios científicos que indicaron que la acuicultura, 

especialmente de salmones y choritos, contribuye en forma importante a la basura 

en las playas del sur de Chile (Hinojosa & Thiel, 2009).  

Los entrevistados reconocen los tipos y fuentes de basura que más afectan a sus 

playas. También, conocen la durabilidad de una bolsa plástica, pero no sus 

potenciales impactos. Se observó diferencias notables en reconocer los impactos y 

daños a la vida marina que genera la basura, mostrando que las personas con 

más años de estudio están mejor informadas sobre el nivel de gravedad de la 

basura en el medio marino. Esto demuestra la importancia de la educación a toda 

la comunidad como una de las mejores medidas para solucionar el problema de la 

basura en las playas y en el medioambiente (Jackson et al., 1997; Storrier & 

McGlashan, 2006, Bravo et al., 2009, Thiel et al., 2011).  

 

5.3. Conducta de las personas en el borde costero 

Las personas que visitan las playas lo realizan mayoritariamente durante el verano 

y/o en ciertas ocasiones durante el año, como fines de semana, festivos, etc. El 

40% de los encuestados reconoce que ocasionalmente botan basura en las 

playas, mostrando nuevamente que las principales fuentes de basura en las playas 

se relacionan al turismo.  

Este estudio demuestra que la basura de las playas tiene fuentes locales, por lo 

cual las soluciones también se deberían buscar a nivel local (Bravo et al., 2009). 

No obstante, se observa que los habitantes del borde costero no presentan una 

actitud comunitaria para enfrentar el problema de la basura en sus playas locales, 

ya que no hay una cultura de manejo adecuado de la basura. Por ejemplo, aunque 
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las preguntas sobre la conducta propia fueron muy directas (y nadie quiere auto 

descalificarse en público) casi la mitad de los encuestados admitieron que algunas 

veces han dejado algún tipo de basura en la playa.  

De forma similar, no hay una actitud muy proactiva en prevenir el problema de la 

basura: solamente en ocasiones le dicen algo a una persona cuando la ven 

botando basura y cuando ven basura botada en las playas, en la mayoría de los 

casos no la llevan a un basurero. Claramente los contextos en que ocurre esto (o 

no), deben ser mejor investigados y aplicados para encontrar verdaderas 

soluciones. Pero se puede suponer que la mayoría de los encuestados es 

relativamente pasiva frente al problema de la basura en las playas. 

Sin embargo, en este estudio fue posible distinguir que existe disposición a 

participar en actividades de limpieza de playas, proponiendo los mismos 

entrevistados 6 horas/mes para trabajo voluntario de limpieza. También, están 

dispuestos a colaborar con dinero para asegurar que sus playas estén siempre 

limpias, demostrando la importancia de acercar a la ciudadanía a este tipo de 

problema ambiental (The Ocean Conservancy, 2006; Storrier & McGlashan, 2006) 

(Figura 15). Esto genera nuevas interrogantes sobre el interés de las personas a 

emprender acciones comunitarias para enfrentar directamente el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ejemplo de actividades de limpieza de playas y proyectos comunitarios 

para mejorar la limpieza del borde costero local.  
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5.4. Acciones de mitigación de la basura en las playas  

La educación se presenta como una de las mejores medidas para solucionar el 

problema de la basura en las playas. Hay que subrayar que la educación es una 

medida a largo plazo, que requiere abordarla de manera integral a todos los 

niveles sociales. Breves llamados a la conciencia ambiental generalmente no 

logran un mayor cambio en la actitud de las personas (Liu & Sibley, 2004). Esto 

confirma que la educación ambiental tiene que ser parte integral de todos los 

aspectos de vida social y no basta abarcarla solamente en las escuelas y/o en las 

playas durante el verano (Liffmann et al., 1997).  

Otra medida propuesta y aceptada por los entrevistados es la aplicación de multas 

($30.000) a las personas que botan basura en las playas, siendo está una acción 

mediática que podría generar resultados a corto plazo. No obstante, requiere de 

una intensa fiscalización y actualmente no se dispone de fiscalizadores in-situ que 

abarquen toda la costa de Chile (Thiel et al., 2011).  

 

5.5. Causas y soluciones  

Los chilenos consideran muy importante la limpieza de playas, opinión que se 

complementa a que los usos más importantes son la recreación y el deporte, 

actividades económicas ligadas al turismo. Pero estos usos no son compatibles 

con la acumulación de basura en las playas, por lo cual, es importante hacer un 

llamado a todos los chilenos y usuarios de las playas a tener una actitud más 

proactiva, a tomar responsabilidades que ayuden a mejorar el paisaje del borde 

costero. En el control de las fuentes locales están las herramientas para solucionar 

la acumulación de la basura de las playas chilenas.  
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5. CONCLUSIÓN 

Los chilenos reconocen que las principales fuentes de basura provienen del turismo y 

que los tipos de basura más abundantes en sus playas son los plásticos. Sin embargo, 

no reconocen los mayores impactos de botar basura en el medio marino, mostrando 

que esta información tiene una directa relación con el nivel de enseñanza de las 

personas.  

Las playas de Chile son visitadas en ciertas ocasiones del año, como la temporada 

estival y los festivos, instancias en que las personas consideran la limpieza de playas 

como muy importante. Pero, aproximadamente la mitad de los encuestados reconoce 

que bota basura en las playas de forma ocasional, demostrando la falta de hábitos que 

ayuden a mitigar este problema ambiental. Además, ocasionalmente recogen la 

basura botada en la playa y le dicen algo a las personas que botan basura.  

En este estudio los encuestados consideran que la mejor solución al problema de la 

basura en las playas es la Educación a Toda la Comunidad. También, existe 

aprobación a la aplicación de multas a las personas que boten basura en las playas, y 

en menor grado, el mejoramiento de infraestructura y limpieza de playas constantes. 

La Encuesta Nacional de la Basura en las Playas es la primera investigación 

sociológica sobre la percepción ciudadana de la basura en las playas chilenas. Este 

estudio muestra, nuevamente, que la acumulación de desechos en las costas de Chile 

proviene de fuentes locales. Esta información se obtuvo gracias a la integración y 

colaboración de la comunidad escolar del país, lo que permitió obtener información 

relevante para comprender un problema ambiental y generar conciencia ambiental 

entre los mismos estudiantes.  

Esperamos que esta información permita el diseño y aplicación de planes de manejo 

de la basura en las playas, que consideren los escenarios locales y se basen en 

intensos programas de educación extendidos a todos los niveles sociales, que 

incentiven a cambios de actitudes y hábitos de consumo entre las personas, que 

fortalezcan las acciones comunitarias en las localidades, para lograr que los mismos 

habitantes de los pueblos costeros sean los que mejoren su ambiente natural.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Afiche promocional enviado a las escuelas del país y en la web 

www.cientificosdelabasura.cl.  
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Anexo 2. Encuesta Nacional de la Basura en las Playas. 
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Región Ciudad Establecimiento Educacional Nª de 
alumnos 

Nº 
Alumnos 
regional 

Coordinadores 

Arica y 
Parinacota 

Arica Escuela Humberto Valenzuela 30 30 Susana Ruiz 

Tarapacá  Iquique Colegio Universitario UNAP 30 70 Cecilia Garcia 
  Instituto del Mar, Almirante 

Carlos Condell 
40  Roxana Ojeda 

Antofagasta Tocopilla Colegio Estados Unidos 35 55 Sonia Arancibia 
  Colegio Carlos Condell de la Haza 20  María Carmen Rojas 
 Antofagasta Escuela Básica F-60 30  María Elena Palma 
  Escuela Ecológica Alberto 

Hurtado 
25 105 María Olga Elgueta 

  Colegio Chañares 20  Paulina Larrosa 
 Paposo Escuela Paranal de Paposo 30  Susana Rubio 
Atacama Caldera Escuela Villa Las Playas 30  María Blanco 
  Programa Radial “EL Fenómeno 

del Niños” radio Bahía 
10 65 Alexis Guerrero 

 Huasco Escuela Mireya Zuleta Astudillo 25  Mirtha Huerta 
Coquimbo La Serena Colegio Los Héroes de la 

Concepción 
35  Milenko Alvarado 

 Coquimbo Colegio Bernardo O’Higgins 30  Yohana Cortes 
  Colegio Eusebio Lillo 35 140 José Sepúlveda 
 Tongoy Escuela David León Tapia 10  Paloma Núñez 
 Los Vilos Colegio Divina Providencia 30  Nelson Vásquez 
Valparaíso  La Ligua Proyecto “Los niños de la Villa Sur 

nos enseñan a cuidar el medio 
ambiente” 

20  Juan Carlos 
Contreras 
 

 Puchuncavi Organización Chinchimen 20  Ricardo Correa 
 Concón Colegio Oro Negro 30 175 Valeria Hidalgo 
 Quilpue Colegio Panal 25   
 San Antonio Escuela España 40  Enrique Arancibia 
 Isla de Pascua Colegio Aldea Educativa 40  Lorena Zúñiga 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Paredones Escuela Unión de Mujeres 
Americanas de Bucalemu 

30 30 Marta Ordenes 

Maule  Chanco Escuela San Ambrosio 27 27 Juanita Espinoza 
Biobío Cobquecura Escuela G-20 La Antena 3  Carlos García 
  Escuela G-53 Taucu 20  Aldo Concha 
 Coronel Liceo Industrial Federico Shwager 30  Luis Fuentes 
  Diego de Almagro 20 223  
  Escuela Diferencial Sol Naciente 25   
  Escuela F671 Maule 15   
 Concepción Colegio Creación 25  Felipe Arancibia 
  Colegio Juan Gregorio de la Heras  40  Liliana Jaramillo 
 Talcahuano Escuela Villa Centinella Sur 45  Carmen Alegría 
La Araucanía Puerto Saavedra Escuela Calof 12 12 Francisco Huincahue 
Los Ríos  Valdivia Colegio Holanda 20 20 Mario Cárdenas 
Los Lagos Puerto Montt Colegio Melipulli 60  Carmen Yubano 

Anexo 3. Establecimientos educacionales que participaron en la Encuesta Nacional de la Basura en las 
Playas, por regiones, ciudad y nombre del coordinador. 
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8 años 12 años
Técnico (más 
de 12 años) Universitario Total

Actividad económica 25% 15% 24% 7% 16%
Actividades recreativas y deporte 74% 82% 70% 83% 79%
Contemplación de la naturaleza 1% 3% 6% 10% 5%

Nivel de educación 

 

Anexo 4. Porcentaje y n de las muestras por actividad  

Actividad laboral n Porcentaje 

Empleado 647 68 

Trabajador independiente 10 1 

Dueña de casa 207 21.8 

Jubilado  6 0.6 

Estudiante  83 8.7 

No contesta 30 3 

Total 982 100 

 

Porcentaje y n de las muestras por nivel de educación  

Nivel de educación n Porcentaje 

8 años 218 22.3 

12 años 381 38.9 

12 años y técnico 170 17.4 

Universitario  192 21.4 

No contesta 3 0,3 

Total 982 100 

 

Anexo 5. Usos de las playas más importantes para las personas en comparación al 

nivel de enseñanza (Datos de la Figura 12). 

 

 Cucao Colegio Cucao 48 356 Marcela Cárcamo 
 Ancud Colegio San Pablo 40  Gloria Vega 
 Palena Liceo Mauricio Hichcok 30  Luz Maryn 
Aysén Aysén Escuela Litoral Austral 20 20 Berta Molina 
Punta Arenas Puerto Natales Escuela Puerto Natales 20 20 Margarita Garrido 
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