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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto “Islas Oceánicas: Testigos del viaje de lo plásticos” busca divulgar el problema 
de la basura flotante en el océano, desde la arista del origen de estos desechos, su 
transporte por las corrientes marinas, su consecuente acumulación en las islas oceánicas y 
los potenciales efectos sobre la fauna. 
 
Entre sus actividades contempla la realización de talleres interactivos en las Islas Robinson 
Crusoe e Isla de Pascua y actividades en diferentes puntos de la región de Coquimbo, 
como exposiciones itinerantes y ciclos de charlas de expertos en las temáticas a 
mencionadas. 
 
El programa Científicos de la Basura se inicia en el año 2007 con actividades escolares de 
investigación de la basura en el medio ambiente, generando diversas metodologías, 
actividades y productos que promueven el estudio y manejo de la basura en la zona 
costera. Esta iniciativa es liderada por biólogos marinos de la Universidad Católica del 
Norte y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y es financiada por el programa 
de divulgación de la ciencia y la tecnología EXPLORA CONICYT, entre otras instituciones.  
 
 
ISLA ROBINSON CRUSOE 
 
La isla Robinson Crusoe es parte del Archipiélago de Juan Fernández y se ubica en el Océano 

Pacífico Sur, a 670 kilómetros del continente. Al igual que las otras islas del archipiélago, esta isla 

es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera por declaración de la UNESCO y presenta un alto 

número de especies endémicas, muchas de las cuales se encuentran bajo amenaza por diferentes 

presiones. 
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GIROS OCEÁNICOS Y ACUMULACIONES DE PLÁSTICOS EN SUS CENTROS 
 
A nivel mundial, en los últimos años, el problema del plástico en el océano ha tomado 
fuerza y se ha transformado en una importante temática de discusión, donde diversos 
investigadores han volcado sus esfuerzos a estudiar este problema y divulgar la gravedad 
del mismo. 
 
En los centros de los cinco océanos del planeta se están acumulando grandes cantidades 
de basura marina, compuesta principalmente por plásticos, debido a su alta flotabilidad y 
durabilidad en el tiempo. Estos desechos, que en su mayoría provienen de las zonas 
costeras y embarcaciones, se van fragmentando en trozos cada vez más pequeños pero 
que no desaparecen, son arrastrados por las corrientes marinas y concentrados en el 
centro de los giros oceánicos, provocando efectos negativos para la vida marina y no se 
conocen sus efectos en el futuro. 
 
Muestreos y modelos oceanográficos, basados en datos obtenidos de forma científica, 
predicen cómo aumentarán las concentraciones de basura de los diferentes giros 
oceánicos durante los próximos años. Los modelos indican que la acumulación de basura 
del Pacífico sur, la que tiene lugar en las cercanías de Isla de Pascua, crecerá y aumentará 
su concentración en los próximos 10 años, transformándose en la mayor acumulación de 
todos los océanos. 
 
En vista de lo anterior es absolutamente relevante dar a conocer a la población este 
problema y junto a ellos avanzar en el camino de las soluciones.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ISLA Y RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Taller “El viaje de la basura marina” 

El día 10 de enero, a contar de las 15:00 horas, se realizó un taller en las dependencias de 

CONAF, en el que participaron autoridades y diferentes actores locales.  

El taller comenzó con la presentación del proyecto para luego dar paso a la entrega de 

información referente a qué es la basura marina, cuáles son los ítemes más frecuentes, 

cómo llega esta al océano, cómo es transportada y concentrada producto de las corrientes 

marinas en los centros de los océanos y los potenciales efectos que tiene la presencia de 

plásticos en el mar tanto para la vida marina como para el ser humano. 

Para finalizar el taller se realizó una ronda de preguntas e intervenciones por parte de los 

asistentes y cada uno de ellos escribió un mensaje para ser expuesto en Chile continental. 

Además, los asistentes pudieron revisar y comparar microplásticos de playas de Isla de 

Pascua y Chile Continental y observar algunas otras muestras, por ejemplo egagrópilas de 

gaviotas con basura en su interior. 
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2. Lanzamiento de boyas con transmisor satelital 

El día viernes 10 de enero, a las 16:30 horas, una delegación se embarcó en la lancha de la 

Capitanía de Puerto de Juan Fernández rumbo al norte para proceder con el lanzamiento 

de las boyas. Participaron de esta actividad representantes de la Ilustre Municipalidad de 

Juan Fernández, CONAF, ONG Oikonos, Capitanía de Puerto, Agrupación Rescatemos Juan 

Fernández y Científicos de la Basura. 

Aproximadamente a 8 millas náuticas de la Isla Robinson Crusoe, en dirección noroeste, se 

realizó el lanzamiento de dos boyas con transmisores satelitales, con el objetivo de poder 

seguir su viaje a través de las corrientes marinas y evidenciar el movimiento constante del 

océano, además de la dirección de las corrientes cercanas a la isla. 

 

Las señales satelitales emitidas por las boyas son recibidas en una plataforma que permite 

conocer su posición a medida que esta va viajando. Las actualizaciones de esta trayectoria 

se fueron dando a conocer a través de las redes sociales facebook (Detectives Científicos 

de la Basura) y twitter (@cdelabasura). 

Para el 8 de febrero, cuatro semanas después de su lanzamiento, las boyas han recorrido 

más de 500 kilómetros y se encuentran en plena rama oceánica de la corriente de 

Humboldt, la cual es parte del giro del Pacífico Sur. Ambas boyas se encuentran más al 

norte que la ciudad de La Serena y un poco más al oeste que la Isla Robinson Crusoe y 

pese a que se han distanciado un poco entre sí, están viajando por el mismo sistema de 

corrientes. 
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Posiciones satelitales de dos boyas lanzadas al mar en las cercanías de la Isla Robinson Crusoe, desde el 10 

de enero al 8 de febrero. Se observa que se mueven por la rama oceánica de la corriente de Humboldt. 

Detalle de posiciones satelitales de las dos boyas, del 6 de febrero al 8 del mismo mes. Se observa que 

pese a viajar con cierta distancia entre sí lo hacen en el mismo sistema de corrientes. 
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3. Muestreo de la basura en la playa (Bahía Cumberland) 

Durante la mañana del día 11 de enero, con el apoyo de la ONG Oikonos, voluntarios de 

Rescatemos Juan Fernández y niños de la localidad,  se realizó un muestreo de la basura 

en el sector del borde costero, en la Bahía Cumberland. La actividad comenzó con una 

breve inducción en el Centro Náutico Educativo, facilitado por el Sindicato de Pescadores, 

en la que se conversó con los niños acerca del problema de la basura en el mar y se les 

explicó cómo y con qué materiales se llevaría a cabo la actividad. 

Se adaptó una de las metodologías desarrolladas por el programa Científicos de la Basura, 

para conocer los tipos y cantidades de basura por metro cuadrado de una playa. Se 

realizaron tres transectos perpendiculares al mar, con tres estaciones cada uno: una en la 

orilla del mar, la siguiente entre la zona media compuesta de rocas y la zona alta donde 

transitan personas frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos indicaron que había un promedio de 6,7 unidades de basura por 

metro cuadrado, valor superior al promedio observado en las playas del continente. Los 

tres tipos de desechos más frecuentes para este sector de la Isla fueron los vidrios, 

plásticos y otros, categoría en la que se agruparon diferentes restos de construcción. 

  

 

 

 

 
Gráfico 1. Tipos de desecho 

encontrados, en porcentajes. 
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Al analizar las cantidades de basura por cada estación se evidenció que la estación del 

centro fue la que concentró las mayores cantidades de desechos. 

 

En vista de los tipos de desechos encontrados, el estado de estos y su distribución concluir 

que la mayoría de la basura observada en el borde costero de la Bahía Cumberland 

proviene de fuentes locales, esto es: restos de la catástrofe natural sufrida el año 2010, un 

tsunami, y del descuido de los transeúntes quienes arrojan entre otras cosas un alto 

número de colillas de cigarro. Se evidenció que pocos de los residuos detectados 

provenían de las corrientes marinas. 

Un hallazgo que llamó la atención de todos los participantes fue un envase plástico de 

jugo “Kapo” con fecha de 1980, el cual se encontraba en casi perfectas condiciones, 

testificando a favor de la larga durabilidad de este material. 

 

 

 

Gráfico 2. Abundancia 

promedio de ítemes de 

basura por metro cuadrado 

por estación. 
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4. Festival Cultural Medioambiental 

El día sábado 11 de enero por la noche se llevó a cabo el “Primer Festival Cultural Medio 

Ambiental”,  organizado con el apoyo de diferentes instituciones y agrupaciones: Juventud 

Robinsoniana, Agrupación Rescatemos Juan Fernández, ONG Oikonos, Programa 

Científicos de la Basura, Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Juan 

Fernández y la ONG Island Conservation. 

En el evento se presentaron diversas iniciativas científicas y de educación ambiental que 

se están desarrollando en la isla, como también diferentes grupos musicales e intérpretes 

de la cultura isleña. El festival cumplió su objetivo, el cual era llegar con las temáticas ya 

mencionadas a los jóvenes de la comunidad. Los más de 60 asistentes compartieron 

además comida tradicional del Archipiélago y dispusieron de forma ordenada sus 

desechos para poder llevarlos al punto limpio de la Comuna. 
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5. Taller para niños “Efectos de la basura marina” 

Para finalizar las actividades abiertas al público se realizó un taller para niños, con el 

apoyo de la ONG Oikonos y Rescatemos Juan Fernández. En este taller los participantes 

pudieron conocer sobre las corrientes oceánicas y cómo éstas pueden transportar basura, 

reconocieron microplásticos de entre pequeñas piedras, aprendieron sobre los efectos de 

los plásticos en animales marinos y pudieron evidenciar que las aves marinas están 

consumiendo plásticos y que la basura puede ser también un vehículo de transporte para 

las especies marinas. 

Los niños fueron separados en tres grupos en relación a sus edades y visitaron tres 

estaciones en las que se les presentaron diferentes conceptos y muestras para 

experimentar. Al finalizar el taller los asistentes elaboraron mensajes para que los niños 

del continente tomen conciencia del viaje que realiza la basura que llega a las playas y los 

efectos que tiene en la vida marina. 
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6. Otras actividades 

Además de las actividades con la comunidad se realizaron visitas al vertedero de la Comuna, al 

Punto Limpio y a otras zonas costeras. 

La visita al Punto Limpio evidenció que quienes participan activamente de la separación de los 

residuos lo hacen de forma correcta, conociendo en su mayoría las categorías de separación. Sin 

embargo, diferentes actores de la comunidad indicaron que sólo un 10% de las familias de la Isla 

Robinson Crusoe hace uso del Punto Limpio. 

Por su parte, la visita al vertedero permitió evidenciar la acumulación de basura que se está 

produciendo en la comuna y que no hay un buen manejo para esta. En varios sectores del 

vertedero se observó  acumulación de residuos que podrían ser reciclados en el Punto Limpio de la 

Isla y la quema de basura. 
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Si bien en la Bahía Cumberland, abierta hacia el norte, la mayoría de los desechos encontrados en 

las playas provienen de fuentes locales y de los efectos del tsunami, en otros sectores costeros de 

la Isla Robinson Crusoe se evidenció la presencia de desechos plásticos que habían sido 

arrastrados por el mar. Por ejemplo, en la Bahía del Padre se aprecia una importante cantidad de 

desechos plásticos como cuerdas, pedazos de redes de pesca, tapas, botellas, luces de pesca y 

otros fragmentos de difícil identificación. 

Testimonios de diferentes personas de la comunidad  corroboran que, tanto en la Bahía del Padre 

como en diferentes puntos costeros del lado sur de la Isla, se han encontrado boyas de  buques 

pesqueros de aguas internacionales y diversos otros elementos que no provienen de la misma Isla. 

Otro antecedente que se suma a lo anterior es que durante los días de ejecución del proyecto 

también se recolectó una macroalga parda en el Sector de Villagra (lado exposición sur de la isla). 

Esta especie no crece en ninguna de las Islas del Archipiélago y tenía muchos organismos pegados 

(lepas), indicando que llevaba largo tiempo viajando por el mar y evidenciando el transporte de 

objetos flotantes desde la costa continental hasta la del Archipiélago.  
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CONCLUSIONES 

Las actividades del proyecto EXPLORA CONICYT "Islas Oceánicas, Testigos del Viaje del Plástico" en  

la Isla Robinson Crusoe se desarrollaron con éxito y tuvieron una buena acogida y participación de 

los habitantes y diversas organizaciones locales interesadas en la conservación de la biodiversidad 

y educación ambiental.  

La visita a la Isla fue el primer hito del proyecto y permitió conocer el transporte de la basura a 

nivel local, las fuentes y efectos de la basura en el territorio, el actual manejo de la basura y las 

diversas líneas de trabajo que se pueden potenciar a corto y largo plazo para contribuir a un 

manejo sustentable de los residuos en un ambiente único en el mundo.  
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ALGUNAS NOTAS DE PRENSA DE LAS ACTIVIDADES 
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