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1. Resumen
Desde el año 2007 el Programa Científicos de la Basura de la Universidad Católica del Norte ha
desarrollado investigaciones sobre el problema de la basura en la zona costera, junto a escolares
de todo el país, evidenciando el carácter nacional del problema y su creciente gravedad.
Durante este año 2013 el programa Científicos de la Basura decidió investigar la situación
actual de la basura en los ríos de Chile y el potencial de los ríos como transportadores de basura
hacia el mar. En las investigaciones realizadas durante este año participaron 700 estudiantes de 30
establecimientos educacionales distribuidos a lo largo de Chile, quienes - apoyados por sus
profesores y colaboradores regionales - salieron a investigar la situación de sus localidades.
Los resultados nuevamente muestran una situación delicada: en el 100% de las riberas
investigadas se encontró basura y se calculó un promedio nacional de 2,1 unidades de basura/m2,
siendo el tipo de desecho más frecuente el plástico. Las riberas con mayores abundancias se
encontraron en Chile Central (Ríos Biobío y Maipo), superando las 3,4 unidades de basura por m2
en promedio. Las menores abundancias fueron registradas hacia la zona sur del país (Ríos Imperial,
Chaihuín y Rolecha), los cuales no superaron las 0,5 unidades de basura/m2 en promedio. También
se registró la presencia de basura de pequeño tamaño siendo arrastrada por las aguas de los ríos,
en cuyos casos también el tipo de desecho dominante fue el plástico.
Así, ya sea por la microbasura que el río puede transportar en condiciones normales, o
bien por la basura de mayor tamaño que puede llegar a este desde las riberas (por crecidas del río
o arrastre de aguas lluvias), los ríos son un transportador de desechos hacia la zona costera y
contribuyen a las grandes cantidades de basura presentes en las playas de nuestro país.
Todos los resultados reafirman el diagnóstico de años anteriores, es urgente implementar
planes de manejo eficientes para reducir los volúmenes de basura generadas en el país. Además,
es importante fomentar programas de educación y sensibilización para toda la sociedad con el
objetivo de evitar que la basura llegue al medio ambiente.

2. Introducción
2.1. Programa Red Nacional de Investigación Escolar, Científicos de la Basura
El programa de los Científicos de la Basura constituye una iniciativa única de investigación escolar
que ha realizado actividades desde el año 2007 a la fecha, contando con la participación de más
que 5000 escolares y 100 profesores en las investigaciones realizadas, y con el apoyo de la
Universidad Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y el Programa
EXPLORA CONICYT de Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología.
El programa Científicos de la Basura, mediante el trabajo con los colegios, busca alcanzar
tres objetivos principales: (i) acercar a los escolares a la ciencia y al método científico, (ii)
despertar o fomentar su respeto y cuidado hacia el medioambiente, y (iii) generar en conjunto con
los escolares información científica que ayude a los tomadores de decisiones a diseñar estrategias
para disminuir el problema de la basura en el medioambiente.
Durante el año 2013 treinta establecimientos educacionales han realizado actividades de
forma regular, investigando la basura en los ríos de Chile. Lo anterior equivale a 700 escolares
investigando, acompañados por más de 30 profesores y 12 profesionales de las ciencias.

2.2. Muestreos Nacionales de la Basura en las Playas, años 2008 y 2012
En años anteriores la Red Nacional de Investigación Escolar llevó a cabo dos Muestreos Nacionales
de Basura en las Playas, el primero el año 2008 y el segundo el año 2012. Los resultados obtenidos
de estas actividades permitieron conocer la realidad de la basura de las playas en nuestro país de
forma sistemática, arrojando información acerca de los tipos de desechos más frecuentes, sus
cantidades y sus potenciales fuentes.
Entre los resultados obtenidos se encontró que el desecho más frecuente eran las colillas
de cigarro, seguidas por la categoría “otros” que varió entre las distintas regiones del país, siendo
hacia el norte más frecuentes los plásticos provenientes del uso turístico de las playas, y hacia el
sur más comunes los desechos relacionados con las actividades industriales cercanas a la costa
(pesca y acuicultura). Además, se pudo constatar un aumento considerable en las cantidades de
basura por metro cuadrado observadas al comparar los resultados del año 2008 con los del año
2012.

2.3 Pregunta año 2013 ¿Los ríos transportan basura al mar?
La información obtenida con los Muestreos Nacionales de Playas (2008 y 2012) también permitió
deducir que gran parte de los desechos encontrados en las playas provenían de fuentes locales, es
decir, de actividades que se desarrollaban en la costa misma o en sus cercanías. Sin embargo, y
para profundizar en este punto, el Programa Científicos de la Basura decidió indagar sobre otras
posibles fuentes, investigando este año 2013 si los ríos son transportadores de basura hacia las
zonas costeras.
Todo lo que se presenta a continuación son resultados de las investigaciones realizadas en
el período 2013.

3. Metodología
3.1 Participantes
En este 1° Muestreo de la Basura en los Ríos participaron 700 escolares, pertenecientes a 30
establecimientos educacionales que forman parte del Programa Científicos de la Basura. Todos
estos establecimientos se encuentran cerca de algún río o afluente de agua importante para su
localidad. Los escolares fueron acompañados por sus profesores y, en muchos casos también, por
profesionales quienes fueron un apoyo para la correcta aplicación de las metodologías de
muestreo, de modo de asegurar que éstos se desarrollaran de buena forma permitiendo la
posterior comparación de los datos entre diferentes localidades.

3.2 Muestreos en terreno
3.2.1 Primera salida: Reconocimiento del terreno y de acumulaciones de basura
La metodología para la primera salida a terreno consistió en seleccionar un lugar en la ribera del
río, el cual fuera de acceso simple y ofreciera las condiciones de seguridad adecuadas para trabajar
con escolares. Una vez definido el sitio de investigación, los escolares caracterizaron el paisaje de
la zona, el agua (mediante la medición de pH, temperatura, color, turbidez y velocidad), la flora y
fauna, y la basura presente. Los estudiantes, divididos en grupos (ver Figura 1), recorrieron un área
determinada, identificando y cuantificando la presencia de:



Focos de basura: Acumulación de basura de menos de 1 m2. Principalmente hay basura de
tamaño medio, como: botellas, colillas, vasos, pañales, envoltorios, otros.



Microbasurales: Acumulación de basura de mediano tamaño, entre 1m2 y 10 m2. Se
encuentran acumulaciones de basura pequeña y grande, muchas veces hay escombros y ropa.



Macrobasurales: Grandes acumulaciones de basura, de más de 10 m2 de extensión. Se
observan grandes montones de basura de todo tipo.
Además realizaron mapas con la localización de las acumulaciones de basura, para verificar si

existía mayor acumulación en determinadas zonas o sectores de las riberas.

Figura 1. Estudiantes de la Red Científicos de la Basura reconociendo el terreno e identificando
acumulaciones de basura. Fotos arriba: Escuela El Melocotón, Macrobasural encontrado por estudiantes del
Colegio Los Carrera. Fotos abajo: Escuela Lucila Godoy Alcayaga, Colegio Eduardo Martín Abejón.

3.2.2 Segunda salida: Muestreo de basura en las riberas y en el agua del río
El muestreo se llevó a cabo en 30 riberas, las que pertenecen a 16 cuencas de ríos diferentes. El
mayor esfuerzo de muestreo se centró en los ríos Elqui, Maipo, Maule y Biobío y en algunos de sus
afluentes (18 puntos de investigación, detalle en Anexo 1). Para estos ríos se contó con al menos
cuatro puntos de investigación distribuidos desde la zona más cordillerana hasta la

desembocadura. Para el análisis de los datos de abundancia promedio aquellos ríos que son
afluentes de otros fueron considerados como parte del río principal. Durante esta segunda salida a
terreno los escolares acudieron a la misma zona definida en la primera salida y se concentraron en
dos actividades:
a) Muestreo de basura en la ribera del río: La metodología aplicada consiste en marcar tres
transectos perpendiculares al río. Estos transectos son líneas imaginarias que comienzan en la
orilla del río y se alejan de él. En cada transecto se fijan tres estaciones circulares (Orilla, Ribera
media y Ribera alta) de 4 metros de diámetro (ver Figura 2).
La orilla del río en muchas ocasiones se encuentra más húmeda y es fácilmente inundada,
la Ribera media es la zona seca que se ubica un poco más alejada del río y que puede ser inundada
con las crecidas del río, mientras que la Ribera alta es una zona seca a la difícilmente podría llegar
el agua del río.

Figura 2. Esquema de Muestreo de Basura en los Ríos, compuesto por tres transectos perpendiculares al río y
9 estaciones (tres círculos de 4 metros de diámetro por cada transecto).

Tras demarcar las zonas, los estudiantes procedieron a recolectar toda la basura que
encontraron dentro del círculo, la que luego separaron por tipos (ver Figura 3) y cuantificaron,
registrando los datos de cada estación en una tabla estandarizada (ver Tabla 1).

Figura 3. Estudiantes, profesores y colaboradores de la Red Científicos de la Basura marcando estaciones
circulares para realizar el conteo e identificación de la basura presente. Fotos izquierda: Escuela Superior
Nueva Bilbao. Foto derecha: Liceo Tecnológico de Copiapó.

Tabla 1. Tabla utilizada por los escolares para registrar los tipos y cantidades de basura registradas en cada
estación de cada transecto.
Tipo de desecho

Papeles
Cigarros
Plásticos
Metales
Vidrios
Otros

Estación orilla

Estación ribera
media

Estación ribera
alta

b) Muestreo de microbasura en el agua del río: La metodología aplicada consiste en colocar en el
agua del río una red de captura para partículas flotantes de pequeño tamaño que estén siendo
arrastradas por la superficie del agua. La red utilizada, que fue diseñada para este propósito, tiene
una abertura de boca de 270mm por 105mm, una luz de malla de 1mm y permanece flotando
semi-sumergida en la superficie del agua. La red se colocó en el agua con la boca en contra del
flujo de la corriente, para que el agua pueda fluir a través de ella. En algunos casos se instaló
desde puentes y en otros se amarró desde una roca o palo. La red permaneció en el agua un
mínimo de 60 minutos, tras lo cual fue retirada y llevada a los colegios para esperar su secado
completo. Una vez que el contenido de la red estaba seco se procedió a su análisis, identificando la
presencia o ausencia de microbasura, y las cantidades y tipos de ésta (ver Figura 4).

Figura 4. Estudiantes, profesores y colaboradores de la Red Científicos de la Basura investigando la presencia
de basura de pequeño tamaño en el agua de los ríos. Fotos arriba: Escuela Rosita Renard, Escuela Lucila
Godoy Alcayaga. Fotos abajo: Colegio san Agustín de Melipilla, Liceo Tecnológico de Copiapó.

3.3 Registro y análisis de datos
Toda la información obtenida fue registrada en tablas y planillas estandarizadas para estas
actividades. Posteriormente, los datos obtenidos en cada localidad fueron ingresados por los
estudiantes a la página web interactiva (www.cientificosdelabasura.cl), la cual de forma
instantánea genera gráficos que permiten el análisis preliminar de los resultados, tanto a nivel
local como nacional. Para el análisis de los resultados que se presentan en este informe se
utilizaron los datos brutos registrados en la página web.

4. Resultados
4.1 Focos, microbasurales y macrobasurales en las riberas de los ríos chilenos
Los resultados obtenidos en la primera salida a terreno indicaron que en todas las riberas
estudiadas hay focos de basura. Por su parte se registraron microbasurales en 19 de las zonas
investigadas y macrobasurales en 7 de ellas (ver Tabla 2). Las ubicaciones de las acumulaciones de
basura no presentaron patrones simples y estaban repartidas en forma irregular en las zonas de
muestreo. Por otra parte, muchos de los microbasurales y macrobasurales contenían escombros
en su composición y algunas áreas estaban siendo utilizadas como vertederos ilegales.
Tabla 2. Tipos de acumulaciones de basura y frecuencia en que fueron registrados en las diferentes riberas.
Nº de riberas investigadas en que
se encontró:

Porcentaje de riberas investigadas
en que se encontró:

Focos de basura:

30

100%

Microbasurales:

19

63%

Macrobasurales:

7

23%

4.2 Tipos de basura en las riberas de los ríos chilenos
Durante la segunda salida a terreno se obtuvieron datos cuantitativos respecto de los tipos y
cantidades de basura presentes por metro cuadrado. Se detectó tanto basura generada por
actividades desarrolladas en las mismas riberas (picnic, fogatas, caza y recreación) como por
depósito directo de basura de mayor tamaño, como escombros, ropa y artículos de uso doméstico.
El mayor porcentaje de desechos registrados corresponde a desechos plásticos,
equivalentes al 26% de todo lo encontrado, los que son seguidos por la categoría “otros” con un
25% (ver Figura 5). Las colillas de cigarros, vidrios y papeles también resultaron frecuentes, con un
13%, 14% y 15%, respectivamente.
La categoría “otros” agrupa a todos los ítems que no se encontraron en la tabla utilizada
para el registro de datos (Tabla 1) o que no pudieron ser identificados por los estudiantes. Entre
los “otros” reiteradamente se mencionaron plumavit y madera procesada, y en algunos casos
envases de tetra pack u otros desechos compuestos por más de un material.

Tipos de desechos más frecuentes
Papeles

Cigarros

Plásticos

Metales

Vidrios

Otros

Figura 5.Porcentaje de los distintos tipos de basura, basado en el total de basura registrada en todos los ríos
de Chile. El tipo de desecho más frecuente fue el plástico. N = 5541 unidades de basura en total.

4.3 Abundancia de basura en las riberas de los ríos chilenos
Se encontró un promedio nacional de abundancia de 2,1 unidades de basura/m2 por metro
cuadrado muestreado. Las mayores abundancias fueron registradas para la zona centro del país,
en las riberas de los ríos Maipo y Biobío, en los que se superaron las 3,4 unidades promedio de
basura por m2 (ver Figura 6). Por su parte, las menores abundancias fueron registradas hacia la
zona sur del país, específicamente en las riberas de los ríos Imperial, Chaihuín, y Rolecha, los
cuales no superaron las 0,5 unidades de basura/m2.

Figura 6. Abundancias promedio (+ desviación estándar) de basura por metro cuadrado en cada una de las
riberas de los ríos principales investigados. Los ríos que registraron mayores abundancias de basura por
metro cuadrado fueron el Maipo y el Biobío.

4.4 Distribución de la basura en las riberas de los ríos chilenos
En los ríos Elqui, Maipo, Maule y Biobío no se encontraron diferencias claras entre las abundancias
de basura encontradas en aquellos puntos situados en las desembocaduras de los ríos y en
aquellos puntos ubicados en las partes más cercano a la cordillera, i.e. a las fuentes de los rios. En
la mayoría de los casos la basura se acumula más en la estación C, esto es, en las zonas más
alejadas del borde del agua, en aquellas áreas que normalmente están seca y sólo son inundadas
en crecidas del río muy grandes (Figura 7).

Unidades de basura promedio por estación

Unidades de basura/m2

5

4
3
2
1
0
Orilla

Ribera media

Ribera alta

Figura 7. Abundancias promedio (+ desviación estándar) de basura por metro cuadrado en cada una de las
estaciones.

4.5 Presencia de microbasura en el agua de los ríos chilenos
Las muestras obtenidas con las redes de captura evidenciaron que efectivamente los ríos pueden
ser transportadores de partículas pequeñas de basura, sin necesidad de que haya condiciones de
mal tiempo o de crecida de los ríos.
En 23 de las 30 zonas investigadas la red capturó restos orgánicos (palos, hojas, etc.) y en
11 de ellas retuvo también pequeños desechos de origen antrópico. Entre los desechos
encontrados se identificaron envoltorios de dulces, trozos de redes de pesca, fragmentos

plásticos, colillas de cigarros, plumavit, pequeñas fibras de ropa, pelusas, papeles, caucho y
carbón, siendo el plástico el tipo de desecho dominante.
Los ríos en los que se capturó microbasura con la red son los siguientes: Río Copiapó, Río
Elqui, Río Maipo, Río Maule, Río Biobío, Río Chamiza y Río Contao, siendo en la desembocadura
del río Biobío donde se registraron las mayores cantidades y variedades.

5. Discusiones
5.1. Abundancias de basura en los ríos
Este es el primer estudio científico sistemático sobre la abundancia de basura en las riberas de los
ríos de Chile por lo que no existen otros estudios con los que se pueda comprar el valor promedio
obtenido (2,1 unidades de basura/m2).
Sin embargo, al comparar nuestros resultados con los obtenidos en investigaciones
realizadas en las playas de Chile, se observa que las abundancias de basura obtenidas para los ríos
son similares o menores que las obtenidas para las playas. En el Primer Muestreo Nacional de
Playas en Chile, el año 2008, se encontró un promedio de 1,8 unidades de basura/m 2 (Bravo et al.
2009), mientras que en el Segundo Muestreo Nacional de las Playas en Chile, año 2012, los
investigadores constataron un aumento en las abundancias de basura/m2, registrando 4,4
unidades de basura/m2 (Núñez et al. 2012), valor que dobla el registrado por este estudio. Los
valores de basura/m2 registrados en el Segundo Muestreo Nacional de las Playas en Chile son
similares a los detectados en playas de Jordania, Panamá e Indonesia, pero son mucho mayores
que los encontrados para gran parte de las otras playas del mundo que han sido estudiadas
(Escocia, Brasil, Rusia, Australia, Irlanda), las que no superan 1 unidad de basura/m 2 (Bravo et al.
2009).
Las mayores abundancias de basura encontradas en las playas, por sobre los ríos, se
explican porque en la zona costera confluyen desechos de diferentes fuentes: Aquellos que son
aportados directamente por los usuarios del borde costero, los que son traídos por el mar desde
otras zonas (Núñez et al. 2012, Derraik 2002), y aquellos que son arrastrados por los ríos hasta las
desembocaduras de éstos.

5.2. Tipos de basura en los ríos
El tipo de basura más frecuente encontrado en las riberas de los ríos chilenos fue el plástico (26%)
lo que concuerda con estudios realizados en ríos de otros países. En Inglaterra, en las riberas del
río Taff, los investigadores reportaron que el 49% de la basura encontrada fue de tipo plástica
(Williams & Simmons 1999).
Respecto de la basura en el agua de los ríos, en este estudio, el plástico también fue el tipo
de basura dominante. La misma situación ha sido reportada en otras regiones, por ejemplo, en un
estudio en dos vías fluviales urbanas de Hawaii donde se detectó que el 70% de la basura que
llevaba el río era plástica (Carson et al. 2012).
Por su parte, el plástico también ha sido reportado como el desecho más frecuente en las
zonas costeras. Los resultados de más de 20 investigaciones realizadas entre los años 1987 y 2001
en diferentes lugares del mundo señalan que entre un 30% y más de un 90% de los desechos
encontrados en las playas son plásticos (Derraik 2002, Thiel et al. 2013). La dominancia de este
tipo de desechos podría ser explicada por el alto consumo y desecho de este material por parte de
nuestra sociedad, por su lenta degradación y por su alta flotabilidad (Derraik 2002).

5.3. Fuentes de la basura en los ríos
Los tipos de basura encontrados en las riberas de los ríos, y los lugares en que sus abundancias
fueron más altas, evidenciaron que la mayor parte de ésta proviene de fuentes locales y es
depositada de forma intencionada en las riberas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos
en las riberas del río Taff, Inglaterra, donde una de las principales fuentes detectadas fue el
depósito ilegal de desechos (Williams & Simmons 1999). Otras fuentes de basura en ríos o riberas
pueden ser la industria, desechos de embarcaciones, o afluentes urbanos o rurales (Williams &
Simmons 1999).
Varios estudios relizados en playas de Chile y del mundo también indican que la mayor
parte de la basura encontrada proviene de fuentes locales y que sus abundancias son mayores en
las zonas cercanas a poblados de gran tamaño (Bravo et al. 2009, Núñez et al. 2012, Thiel et al.
2011), sugieriendo la urgente necesidad de tomar acciones locales para enfrentar la problemática.

6. Conclusión
El primer Muestreo de la Basura en los Ríos resultó exitoso respecto de la participación de un alto
número de escolares, profesores y colaboradores regionales, logrando una amplia cobertura
nacional y la sensibilización de los participantes frente al tema medioambiental.
Asimismo, resultó exitoso en el sentido que se logró sistematizar información que nos
permite tener una primera aproximación de la situación actual de los ríos de Chile en relación a las
acumulaciones de basura, tipos de ella y transporte.
Sin embargo, los resultados obtenidos son indicativos de una situación grave: el 100% de
las riberas investigadas tiene acumulaciones de basura, la mayoría de estos desechos son de tipo
plástico y efectivamente los ríos son transportadores de basura. Se verificó que además de
transportar grandes desechos, los ríos están transportando basuras de pequeño tamaño en sus
aguas. La composicion y ubicación de la basura sugiere que en la mayoría de los casos es
depositada alli de forma intencional.
Estos resultados son preocupantes dado que los ríos son las arterias de la vida,
especialmente en la zona centro y norte de Chile. Se propone desarollar iniciativas que conduzcan
al desarrollo de planes de manejo de residuos y de educación para minimizar la producción de
basura y aumentar la valoración de las personas hacia estos espacios naturales. Este es un
problema mundial pero es también un problema de cada uno de nosotros.
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Anexo 1. Listado de establecimientos educacionales participantes en el Primer Muestreo Nacional de la
Basura en los Ríos y de los ríos investigados.
Establecimiento

Región

Punto de Investigación

Río principal

Escuela Humberto Valenzuela
Colegio Santa Emilia

N°
estudiantes
24
8

XV
II

Río Lluta

Liceo Tecnológico de Copiapó
Colegio Claudio Arrau
Colegio Eusebio Lillo
Colegio Los Carrera
Escuela Lucila Godoy Alcayaga
Escuela Gabriela Mistral
Escuela Básica Papudo

15
36
46
42
33
8
19

III
IV
IV
IV
IV
IV
V

Río lluta
Vertiente
Carrizo
Río Copiapó
Río Elqui

Escuela El Melocotón
Liceo Gregorio Morales Miranda
Colegio San Francisco del Alba
Colegio San Agustín
Colegio Espíritu Santo
Colegio Eduardo Martin Abejón
Escuela Superior Nueva Bilbao
Liceo Manuel Montt de San Javier
Escuela Maitenes
Escuela básica Villa Centinela Sur
Escuela Rosita Renard
Liceo San Juan Bautista de Hualqui
Liceo Politécnico Héroes de la
Concepción
Escuela básica Calof
Escuela rural Curiñanco
Escuela rural Chaihuin
Escuela Melipulli
Colegio Charles Darwin de Castro

17
25
15
43
20
9
21
14
16
19
33
19
14

M
M
M
M
V
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII

Liceo Mauricio Hitchcock
Escuela Semillero de Rolecha
Escuela Litoral Austral

14
12
15
85
19
23
15
17

IX
XIV
XIV
X
X
X
X
XI

Vertiente Carrizo
Río Copiapó
Río Elqui (La Serena)
Río Elqui (desembocadura)
Río Elqui (La Serena)
Río Elqui (Vicuña)
Río Elqui (Montegrande)
Salinas de Puyayi
Río Maipo (cajón del Maipo)
Río Angostura (Hospital)
Río Maipo (Macul)
Río Maipo (Melipilla)
Río Maipo (desembocadura)
Río Maule (desembocadura)
Río Maule (desembocadura)
Río Locomilla (San Javier)
Río Achibueno (Linares)
Río Biobío (desembocadura)
Río Biobío (desembocadura)
Río Biobío (Hualqui)
Río Biobío (Laja)
Río Imperial
Río Valdivia
Río Chaihuin
Río Chamiza
Río Las Compuertas
Río Rolecha
Río Contao
Río Aysén

Salinas de
Puyayi
Río Maipo

Río Maule

Río Biobío

Río Imperial
Río Valdivia
Río Chaihuin
Río Chamiza
Río Las
Compuertas
Río Rolecha
Río Contao
Río Aysén

