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1.

Resumen

El programa de los Científicos de la Basura de la Universidad Católica del Norte desde el año
2007 ha desarrollado investigación científica sobre el problema de la basura en la zona costera
junto a escuelas de todo Chile. A través de los años se ha logrado formar una Red Nacional de
Investigación Escolar, desarrollando diversas investigaciones, de cobertura nacional, sobre las
abundancias y conducta de las personas respecto a la contaminación por residuos del borde
costero. Este año 2012 se realizó el Segundo Muestreo Nacional de la Basura en las Playas,
investigación que abarcó 23 playas de las regiones costeras de Chile, en las que participaron
815 escolares de 27 colegios, apoyados por profesionales e instituciones públicas y privadas de
todo Chile. Este grupo de voluntarios aplicó una metodología estándar para conocer los tipos,
abundancias y distribución de la basura en las playas de sus localidades. Los resultados
muestran que los tipos de basura más abundantes a nivel nacional son las colillas de cigarros,
los plásticos y la categoría “otros” que varían según las zonas del país. En la zona norte y
centro predominan las colillas de cigarros y los plásticos provenientes del uso turístico de las
playas, mientras que en la zona sur predomina la categoría “otros” con diversos desechos
provenientes de las industrias cercanas a las playas. La mayor cantidad de basura se encontró
en las zonas altas de la playa, indicando que la fuente de basura es local. El promedio de la
cantidad de basura a nivel nacional es de 4,38 unidades de basura/m2, siendo las playas más
sucias las de la Región de Antofagasta y las más limpias de la Región de Los Ríos. Comparado
con el Primer Muestreo Nacional realizado el año 2008, la basura en las playas ha aumentado
considerablemente hasta el año 2012, y al igual que el año 2008 las playas de la Región de
Antofagasta son las más sucias del país. Este resultado indica la urgencia de implementar
planes de manejo eficientes de la basura en la zona costera, acompañados de constante
limpieza de playas y programas de educación y sensibilización a todos los niveles de la
sociedad.
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2. Introducción
2.1. Programa Red Nacional de Investigación Escolar, Científicos de la Basura
La presencia de basura en los ambientes marinos representa una importante amenaza
medioambiental (Barnes et al. 2009, Gregory 2009). Ésta puede ser encontrada flotando en la
superficie de los océanos, en el fondo del océano y en las playas (Hess et al. 1999, Martínez et
al. 2009 & Browne et al. 2011), siendo un problema global en constante crecimiento.
Respondiendo a la necesidad de conocer el problema en las costas de Chile el programa
Científicos de la Basura de la Universidad Católica del Norte ha desarrollado desde el año 2007
investigaciones de la basura en el medio ambiente costero junto a escolares y profesores de
todo Chile, transformándose en una Red Nacional de Investigación Escolar formada
actualmente por 815 estudiantes y 30 profesores de enseñanza básica y media pertenecientes
a 27 escuelas de la costa chilena (Anexo 1).
Esta iniciativa ha sido cofinanciada por EXPLORA-CONICYT durante el año 2012, año en que las
escuelas realizarán tres investigaciones estandarizadas y una investigación propia del
problema de la basura en cada localidad, la cual será presentada en el Congreso Nacional de la
Basura en el Medio Ambiente que se realizará en el mes de Noviembre en Coquimbo (Fig. 1).
Una de las investigaciones nacionales es el Muestreo de la Basura en las Playas, el cual nos
permite conocer la realidad de la basura en las playas de nuestro país de una forma
sistemática, indicando las cantidades y tipos de basura de las playas de Chile y sus potenciales
fuentes. Esta actividad fue realizada por la Red Nacional de los Científicos de la Basura el año
2008 y este año 2012 se va a replicar para comparar la abundancia de la basura en las playas a
una escala temporal y conocer sí las cantidades y tipos de basura en Chile han disminuido,
mantenido o aumentado en el tiempo.
Además, la metodología desarrollada por los Científicos de la Basura es un trabajo de
cooperación científico-escolar en el cual los niños, jóvenes y profesores adquieren habilidades
para desarrollar un procedimiento científico y dimensionar, en base a su experiencia, la real
situación de la basura de sus localidades involucrándolos directamente en el problema.
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Figura 1. Estudiantes y profesores de la Red Nacional de Investigación Escolar en las cuatro actividades
anuales del año 2012. (A) Muestreo de la Basura en la Playa. (B) Encuesta de la Basura en Espacios
Públicos; (c) Experimento de los Efectos del Clima sobre la Basura y (D) la Investigación Propia que será
presentada en el Congreso Nacional de la Basura en el Medio Ambiente que se realizará en noviembre.

2.2. La basura en la zona costera de Chile
Las costas de Chile no se pueden excluir del problema de la basura. Ha sido reportado que las
mayores densidades de basura flotante frente a la costa chilena se encuentran cercanas a las
grandes ciudades o de las principales actividades económicas en la costa (Thiel et al. 2003;
Hinojosa & Thiel. 2009) y que en las playas chilenas existen 1,8 unidades de basura por metro
cuadrado (Bravo et al. 2009) (Fig. 2). La acumulación de basura marina, compuesta en su
mayoría por plásticos (Derraik 2002) aumenta drásticamente año a año, siendo un fenómeno
en constante crecimiento (Ogi et al. 1999). Debido a esto, los programas de monitoreos
ambientales son efectivas herramientas para determinar los cambios en el tiempo de las
abundancias de basura marina (Ribic et al. 2012). Sumado a esto, en Chile hay un aumento de
la población, el crecimiento económico, la descentralización y el desarrollo del turismo en la
zona costera.
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Figura 2. Basura en las playas de Chile.

2.3. Primer Muestreo Nacional de la Basura en las Playas, 2008
En el año 2008, la Red Nacional de los Científicos de la Basura realizo el Primer Muestreo
Nacional de la Basura en las Playas en cooperación con escuelas y científicos de Chile. Los
resultados de este año indicaron que la abundancia promedio de residuos en las playas fue de
1,8 unidades de basura/m2. Además, esta investigación fue ampliamente difundida en los
medios de comunicación (impresos, online, TV y radios) y se publicó una investigación
científica en la revista Marine Pollution Bulletin (Bravo et al. 2009).
Considerando la importancia del problema y que ya habían pasado 4 años desde el Primer
Muestreo Nacional, se decidió realizar otro muestreo a nivel nacional para examinar si la
situación ha mejorado desde el año 2008. Y al igual que los años anteriores se utilizó la misma
metodología y se trabajó con la red de escuelas de todo Chile que replicaron el muestreo en
sus playas para establecer comparaciones y sensibilizar a los participantes.

3. Objetivos
a. Acercar el método científico a escolares y educadores enfocándose en el problema de
la basura en el medio ambiente costero.
b. Identificar, clasificar y cuantificar la basura que se encuentra en las playas de Chile
c. Comparar la información en el tiempo de la basura en las playas chilenas
d. Sensibilizar a los participantes y divulgar a la comunidad en general los resultados
6
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4. Materiales y Método
4.1. Convocatoria
Las escuelas que realizaron el Muestreo Nacional de la Basura en las Playas participan de
forma constante y anual en la Red Nacional de Investigación Escolar y sus profesores han
participado en otras actividades nacionales de los Científicos de la Basura, como en la Encuesta
Nacional de la Basura en las Playas y el Muestreo Nacional de los Microplásticos en las Playas.
Muchas de las escuelas que participan realizan actividades ambientales y científicas
permanentes y algunas forman parte del Sistema de Certificación Ambiental SNCAE. Sin
embargo, para guiar el trabajo científico y los niños se relacionen directamente con
especialistas se buscó a colaboradores en regiones, profesionales que apoyaron la
metodología de terreno en cada localidad.
Los materiales enviados por la coordinación central fueron acompañados de material
motivacional para cada uno de los estudiantes y profesores de cada colegio, este material
corresponde al cuento ilustrado del problema de los microplásticos en el medio marino “El
viaje de Jurella y los Microplásticos”, el cual fue leído previo a la salida a la playa.

4.2. El Muestreo
La metodología aplicada consiste en elegir una playa cercana al colegio de cada localidad, en la
cual se realizaron en promedio 5 transectos perpendiculares a la línea de costa. Estos
transectos son líneas imaginarias desde la marea baja (orilla el agua) hasta el término de la
playa, el cual depende de las características geográficas y urbanas locales (dunas, carretera,
camino, paseo peatonal, estacionamiento, etc.). Cada transecto está formado por 6 estaciones
de 3x3m ubicadas desde el límite del agua (estación 1) y el término de la playa (estación 6)
(Fig. 3).
El trabajo en terreno consiste en formar grupos entre 3 a 8 estudiantes, y cada grupo realiza
un transecto, los cuales son distribuidos a lo largo de la playa. El grupo de estudiantes
comienza el registro de datos en una tabla estándar desde la estación 1 a la estación 6. Cada
estación es marcada en la arena con una cuerda de 3 metros y con palitos de madera
pequeños se marcan las esquinas, generando un límite visual (Fig. 4). Dentro de cada estación
se cuenta y clasifica todos los tipos de basura y se registra la información en la tabla de la guía
de trabajo por cada estación (Fig. 5).
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Figura 3. Esquema del Muestreo de la Basura en las Playas, compuesto por transectos (perpendiculares
a la línea de playa) y estaciones (cuadrados de 3x3m distribuidos a lo largo del transecto)

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 4. Estudiantes, profesores y colaboradores de la Red Nacional de Investigación Escolar trabajando
durante el Muestreo Nacional de la Basura en la Playa. (A) Santa Emilia de Antofagasta; (B) Eusebio Lillo
de Coquimbo; (C) Nueva Bilbao de Constitución y (D) Escuela de Curiñanco de Valdivia.
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Desecho

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Estación 6

Papeles
Cigarros
Plásticos

Metales

Vidrios
Otros

Figura 5. Tabla para registrar los tipos y cantidades de basura encontradas en cada estación por
transecto.

4.3. Plataforma web interactiva
Los datos recopilados en cada localidad fueron ingresados por los estudiantes a la página
www.cientificosdelabasura.cl. En esta página hay planillas interactivas que calculan y arrojan
gráficos instantáneos del promedio de basura por metro cuadrado, los porcentajes de los tipos
de basura y la distribución de los desechos a lo ancho de la playa (estaciones) (Fig. 6).
Posteriormente, la información se envía por correo tradicional a la Universidad Católica del
Norte para su análisis detallado. Para el análisis de los resultados se utilizaron los datos brutos
de la base de la página web.
(A)

(B)

Figura 6. Escolares ingresando los datos del Muestreo Nacional de la Basura en las Playas a las planillas
interactivas de la página webwww.cientificosdelabasura.cl. (A) Colegio Los Carrera y (B) Colegio Claudio
Arrau, ambos de Coquimbo.
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4.4. Zonificación y análisis de datos

Para analizar en profundidad la información de las actividades nacionales se realiza una
comparación subdividiendo al país en 5 zonas según sus condiciones climáticas, económicas y
urbanas (Fig. 7).

Figura 7. Muestra la división del país en cinco zonas. Cada cuadro delimita las regiones que componen
cada zona.
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5. Resultados
5.1. Participantes a lo largo de la costa Chilena
En el Muestreo de la Basura en las playas participaron 815 alumnos de enseñanza básica y
media de 27 escuelas de las 14 regiones costeras del país, que fueron apoyados en terreno por
15 profesionales pertenecientes a universidades, ONG`s y organizaciones de base (Anexo 2 y
3). También algunas municipalidades, principalmente de las escuelas rurales, apoyaron en la
gestión de transporte y algunos materiales de limpieza. La Región de Los Lagos fue la que
presentó mayor número de estudiantes participantes con un total de 159 niños de 4 escuelas,
seguida por la Región de Coquimbo (127) y Valparaíso (118).

5.2. Resultados de la basura en las playas de Chile
Se logro muestrear 23 playas a lo largo de la costa de Chile y se registró un total de 14.152
unidades de desechos varados en las playas, todos de origen antropico. El promedio nacional
de abundancia de basura en un metro cuadrado de las playas de Chile corresponde a 4,38
unidades de basura/m2. Hay grandes diferencias entre la cantidad de basura en las playas del
país. De las 23 playas muestreadas las playas más limpias son Chaihuin, Contao y Curiñanco,
playas de la Región de Los Ríos y de Los Lagos (0,12; 0,24; 0,31 unidades de basura/m2
respectivamente), siendo en estos casos, el plástico el más abundante en estas playas
australes. La región en que se encontró mayor cantidad de basura fue en todas las playas de la
Región de Antofagasta (Trocadero, Balneario Municipal y Paraíso) superando cada una de ellas
las 10 unidades de basura/m2 (Fig. 8 y 9).

Figura 8. Promedio de la abundancia de basura de las playas muestreadas. La línea punteada indica el
2
promedio nacional (4,54 unidades de basura/m ).
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Figura 9. Grafico nacional de la abundancia por región (unidades de basura/m2).

El mayor porcentaje de desechos registrados corresponde a colillas de cigarros, seguidos de
plásticos y otros (Fig. 10). Los porcentajes de residuos varían según las zonas predominando
fuertemente en la zona norte y centro (Zonas 1, 2 y 3) las colillas de cigarro, plásticos y otros
(ropa, madera, residuos orgánicos). En la Zona 4 es mayor la categoría otros (principalmente
carbón) y en la Zona 5 también predomina la categoría otros, compuesto mayoritariamente
por plumavit (styrofoam) proveniente de los cultivos marinos (Fig. 11).

Papeles

Cigarros

Plásticos

Metales

Vídrios

Otros

Figura 10. Muestra el tipo de basura y el porcentaje que ocupó del total de la basura encontrada en
todas las playas de Chile. Colillas de cigarro, Plásticos y Otros tuvieron el mayor porcentaje de aparición
en el muestreo.
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Figura 11. Comparación de los porcentajes de los tipos de basura por zonas que fue subdividió el país.

13
www.cientificosdelabasura.cl

La distribución de basura en las playas de Chile en la mayoría de los casos se acumula en las
estaciones 4, 5 y 6, zonas cercanas al borde alto de la playa (Fig. 12). Sin embargo, en las zonas
más australes como la Región de Magallanes y Los Ríos la mayor cantidad de basura se
encuentra en la estación 1, cercana a la orilla de playa.

Figura 12. Esquema de la cantidad de basura encontrada según las estaciones ubicadas desde la orilla y
término de la playa.

14
www.cientificosdelabasura.cl

6. Discusión de resultados
6.1. Participación escolar y ciudadana
El Muestreo Nacional de la Basura en las Playas, como otras actividades nacionales que ha
realizado el programa de los Científicos de la Basura, tuvo muy buena acogida por parte de los
estudiantes, profesores y colaboradores regionales. Ellos fueron entusiastas protagonistas que
demostraron su compromiso con el cuidado medioambiental de las playas de su localidad.
También, pudieron conocer insitu el nivel de contaminación que tienen sus playas, cuáles son
las principales fuentes de basura y discutir cuáles pueden ser las posibles soluciones en el
futuro. Además, muchos de los colegios participantes son de zonas aisladas del país con escaso
apoyo de universidades, centros de investigación y ONG`s, por lo cual para ellos pertenecer a
una gran Red Nacional de Investigación Escolar, ser apoyado a distancia y directamente por
profesionales destacados, es muy significativo y genera una valoración mayor en la comunidad
escolar, demostrando que la basura en las playas no es un problema trivial (Fig. 13).
Con este tipo de iniciativas de ciencia ciudadana se demuestran que es posible integrar
activamente a la comunidad escolar en el quehacer científico, favoreciendo la cobertura
nacional y la sensibilización de sus participantes. Sin embargo, para lograr los objetivos
científicos se requiere de metodologías simples, uso de herramientas educativas y una
comunicación constante y fluida con los actores claves de cada localidad.
(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 13. Algunos de los participantes del Muestreo Nacional de la Basura en las Playas, 2012. (A) Liceo
Tecnológico de Copiapó en la playa Mansa en Caldera, Región de Atacama; (B) Escuela Calof de Pto.
Saavedra en la playa de la Boca del Lago Budi de la Región de la Araucanía; (c) Escuela Rosita Renard de
Coronel en la playa Maule de la Región del Biobío y (D) Colegio Mauricio Hitchcock en la playa Contao de
la Región de Los Lagos.
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6.2. Tipos de basura en las playas chilenas
La mayor abundancia a nivel nacional de los tipos de basura reportados en este estudio
corresponde a colillas de cigarros, seguido de plásticos y la categoría otros que varía su
composición según las zonas. En la zona norte (1,2 y 3) predominan las colillas de cigarros, los
plásticos y la categoría otros, debido al uso turístico y recreativo de sus playas. En la zona 4
entre las regiones del Biobío y Los Ríos hay un aumento de la categoría “otros”, desechos
compuestos principalmente por residuos de construcción (cerámica, cemento, etc.), carbón y
madera, debido a que las playas muestreadas se encontraban cercanas a industrias y a los ríos.
En cambio, en la zona 5 entre las regiones de Los Lagos y Magallanes el mayor tipo de basura
es el plumavit proveniente de los centros de cultivos (Hinojosa & Thiel. 2009). Estos resultados
muestran la continúa tendencia de que la basura en las playas de Chile está ligada a la
intensidad de las actividades turísticas e industriales desarrolladas en las zonas cercanas a las
playas estudiadas (Thiel et al. 2011).
6.3. Abundancia de basura en las playas chilenas
Este estudio abarco 23 playas de todas las regiones costeras de Chile. Solo en las regiones de
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos se realizaron más de dos playas. La
Región de Los Ríos fue la que obtuvo las abundancias menores de basura en las playas con
cantidades inferiores a 0,3 unidades de basura/m2. Las playas estudiadas de Curiñanco y
Chaihuin se ubican en zonas rurales y la basura encontrada corresponde principalmente a
plásticos, posiblemente provenientes desde el mar. En la Región de los Lagos, este patrón se
mantiene, ya que en las zonas de Chiloe y Contao las playas son más limpias comparadas con
las grandes cantidades de basura reportadas en la playa de Pelluco de la ciudad de Pto. Montt.
También en las playas de la Región de Valparaíso, Papudo y Zapallar, las que son limpiadas
constantemente y su población es menor, las cantidades de basura son bajas comparadas con
la playa de Caleta Portales en Valparaíso, cuya limpieza es con menor frecuencia y se ubica
entre las grandes ciudades de Viña del Mar y Valparaíso.
Las playas más sucias fueron las playas de la Región de Antofagasta, (Trocadero, Balneario
Municipal y Paraíso). Estos resultados ratifican que las playas con mayor cantidad de basura
están ubicadas muy cerca de grandes centros urbanos, donde hay mayor población y su basura
proviene de fuentes locales (Thiel et al. 2003; Bravo et al. 2009). En cambio, las playas más
limpias se ubican en zonas rurales de baja población. Sin embargo, es importante mencionar
que muchas playas ubicadas por debajo del promedio nacional tienen constante limpieza.
6.6. Escala temporal Cantidad de basura en las playas de Chile
Este estudio muestra un aumento de la cantidad de basura en las playas chilenas en solo 4
años. En el año 2008, durante el Primer Muestreo de la Basura en las Playas, se encontró
aproximadamente 1,8 unidades de basura/m2 (Bravo et al. 2009) y este año 2012 se identificó
aproximadamente 4,38 unidades de basura/m2 (Fig. 14). Sin embargo, las playas más sucias del
país continúan siendo las playas de la zona norte, mayormente las de la Región de
Antofagasta.
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Figura 14. Abundancia promedio (± Desviación Estándar) de basura en las playas de Chile durante los
Muestreos Nacionales en los años 2008 y 2012.

Este resultado indica que existe un aumento de la basura en las playas de Chile, siendo
importante analizar sus posibles causas. Ya que en cuatro años han aumentado la diversidad
de organizaciones que realizan actividades de educación ambiental y participan en diversas
iniciativas de limpieza de playas, como también hay municipalidades que han invertido más
recursos estatales en la limpieza de sus playas (Thiel et al. 2011). También, otra variable
importante a considerar es el aumento de la población residente y la intensificación del
turismo en la zona costera, tendencia que irá en aumento debido al crecimiento económico y
la descentralización. Por esta razón, es importante estar preparados para manejar esta
tendencia nacional, realizando acciones urgentes que incluyan a todos los niveles de la
sociedad, o de lo contrario el escenario actual empeorará.
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7. Conclusión
El Segundo Muestreo de la Basura en las Playas fue exitoso respecto a la participación de las
escuelas y organizaciones colaboradoras, alcanzando a un gran número de niños y a su
comunidad, logrando amplia cobertura nacional, involucrar a la ciudadanía en una
investigación científica y sensibilización a sus beneficiarios. Sin embargo, el resultado indica un
problema grave y que existe un aumento de las cantidades de basura en las playas de Chile.
Esto subraya que es necesario continuar realizando iniciativas de este tipo porque las fuentes
de la basura en las playas de Chile continúan siendo locales, indicando la urgente necesidad de
desarrollar planes de manejo de residuos y educación que incentiven a los habitantes y a las
industrias para minimizar sus fuentes de basura. También, es importante introducir políticas
de higiene y salud respecto al creciente hábito de fumar de los ciudadanos, ya que uno de los
mayores tipos de basura de las playas de uso turístico son las colillas de cigarros, los cuales
muchas veces no son considerados basura por los fumadores. Continúa siendo necesario
regularizar y considerar la contaminación de basura un problema grave a nivel mundial que
está aumentando y sus efectos a largo plazo son desconocidos.
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Anexos
Anexo 1: Tabla de los miembros de la Red Nacional de Investigación Escolar, Científicos de la Basura.
Zona

1

2

3

Región

Ciudad

Colegio

Arica y
Parinacota
Tarapacá

Arica

Escuela Humberto
Valenzuela
Instituto del Mar

22

Total
alumnos
por región
22

23

23

Nydia Checura

Antofagasta

Antofagasta

Colegio Santa
Emilia
Escuela Artística
F-60
Liceo Tecnológico
de Copiapó
Colegio Claudio
Arrau
Colegio Eusebio
Lillo
Colegio Los
Carrera
Escuela Básica de
Papudo
Liceo de Zapallar

40

57

Waldo Lagos

15

15

María Elena
Palma
Marta Navarro

41

127

Manuel Currufo

118

José Miguel
Sepúlveda
Isabel Espinoza
Ricardo Lagos
Pamela Roldan

30

Melisa Farías

Colegio
Adventista de
Valparaíso
Colegio San
Sebastián
Liceo Agustín Ross
Edwards
Escuela Superior
Nueva Bilbao
Escuela Costa
Blanca
Escuela Alberto
Hurtado
Escuela Rosita
Renard
Escuela Villa
Centinella Sur
Escuela Calof

28

Andrea Lazo

Pablo Araya

40

Miriam Fernández

16

16

Escuela básica de
Curiñanco
Escuela Basica de
Chaihuin

43

Escuela Melipulli
Liceo Mauricio
Hitchcock
Colegio San Pablo
Colegio Charles
Darwin
Escuela Litoral
Austral
Escuela Villa Las
Nieves

87
40

Iquique

Atacama

Copiapó

Coquimbo

Coquimbo

Valparaíso

Papudo
Zapallar

Valparaíso

Isla de Pascua
Libertador
O`Higgins
Maule

4

Bio-bío

Pichilemu
Constitución

Coronel
Talcahuano

Araucanía

Saavedra

Los Ríos

Valdivia
Valdivia

5

Los Lagos

Pto. Montt
Huinlahue
Ancud
Castro

Total

Aysén

Aysen

Magallanes

Pta. Arenas

Nº de
alumno

17

43
43
20

Profesor
Coordinador

Colaboradores
regionales

Susana Ruiz

Paula Gonzales
Nicole Albares
Sebastián
Morales
CULTAM

Nuxia Espinoza
Científicos de la
Basura
Científicos de la
Basura
Científicos de la
Basura
Celeste
Kroeger
Celeste
Kroeger

24

24

Lilia Salazar

Alejandro
Pérez
Vilma Leiva

20

47

Nora Gonzales

Rodrigo de la O

17

Nancy Opazo

Rodrigo de la O

10

Daniel Piñones

Rodrigo de la O

Rosa Burgos

Marcelo Cruz

Carmen Alegría
Sofanor Romero

Erasmo
Macaya
Valentina Pino

73

Nora Hernández
Raquel Carrasco
Ximena Rosales

Verónica Rojas
Ximena Rosales
Nelson Valdivia

159

Carmen Yubano
Pamela Coñuecar

Ema Plotnek

25

64

39

30

13
19

Cesar Salinas
Elisa Aguilera

30

30

Berta Molina

40

40

Macarena
Oyarzun

815

815

Instituciones
colaboradoras

Daniela
Droguett

CEAZA
Diario La Región
Municipalidad
de Coquimbo
Standar
Chartered
Universidad de
Valparaíso
IFOP

CEDESUS
Vigilante
Costero Maule
Itata

Municipalidad
de Coronel
Universidad de
Concepción
EXPLORA
Araucanía
ONG
Conservación
Marina
Universidad
Austral de Chile
Fundación
Huinay
Municipalidad
de Horno Piren

Municipalidad
de Aysén
Wildlife
Conservation
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Anexo 2. Tabla de la abundancia promedio y total de basura registrada en las playas muestreadas.
Zona
1

Región

Ciudad

Playa

Arica y
Parinacota
Tarapacá

Arica

Lisera

2,54

687

Iquique

Cavancha

1,09

353

Antofagasta

Antofagasta

Trocadero

10,32

1672

24,4

1318

Paraíso

21,69

1171

B. Municipal

2

4

5

Total de Basura

Atacama

Caldera

Mansa

2,80

758

Coquimbo

Coquimbo

Changa

0,98

635

2,2

705

La Herradura
3

Promedio
Basura/m2

Valparaíso

Papudo

Grande de
Papudo

2,18

586

Zapallar

Cachagua

0,59

158

Valparaíso

Caleta Portales

6,44

1390

L. B. O`Higgins

Pichilemu

Playa Principal

1,33

215

Maule

Constitución

Los Gringos

1,24

201

Bio-bío

Coronel

Maule

0,84

226

Talcahuano

Penco

3,83

828

Araucanía

Saavedra

Boca Lago Budi

0,45

146

Los Ríos

Valdivia

Curiñanco

0,31

99

Valdivia

Chaihuin

0,12

32

Pto. Montt

Pelluco

18,70

2020

Ancud

Arena Gruesa

0,55

89

Castro

Cucao

0,46

125

Huinlahue

Contao

0,24

79

Aysén

Aysén

Bahía Acantilado

0,84

272

Magallanes

Pta. Arenas

Costanera

1,20

389

Los Lagos

2

Promedio nacional de unidades/m de basura de las playas

4,38

Total de basura recolectada por las escuelas

14152
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Anexo 3. Colegios que participaron en el Muestreo Nacional de la Basura en las Playas

Escuela Humberto Valenzuela de Arica

Colegio Santa Emilia de Antofagasta

Colegio Los Carrera de Coquimbo

Instituto del Mar de Iquique.

Liceo Tecnológico de Copiapó

Colegio Eusebio Lillo de Coquimbo

22
www.cientificosdelabasura.cl

Colegio Claudio Arrau de Coquimbo

Escuela Básica de Papudo

Liceo de Zapallar

Liceo Agustin Ross Edwards de Pichilemu

Escuela Nueva Bilbao de Constitución

Escuela Costa Blanca de Caleta Pellines
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Escuela Rosita Renard de Coronel

Escuela Villa Centinella Sur de Talcahuano

Escuela Calof de Pto. Saavedra

Escuela Curiñanco de Valdivia

Colegio Mauricio Hitchcock de Huinlahue

Colegio Litoral Austral de Aysén

Escuela Villa Las Nieves de Pta. Arenas

24
www.cientificosdelabasura.cl

