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Resumen
Durante el año 2017 el programa Científicos de la Basura realizó el Segundo Muestreo
Nacional de la Basura en los Ríos, el cual tuvo una participación efectiva de 31 colegios
distribuidos a lo largo de todo el país, e incluyendo Isla de Pascua (Rapa Nui). En este
estudio se obtuvo un promedio nacional de basura en las riberas de 1,6 unidades de basura
por metro cuadrado, siendo el plástico el tipo de desecho más frecuente, y se registró
acumulaciones de basura en todas las riberas investigadas, a excepción de solo una.
Similarmente, fue posible encontrar y cuantificar basura plástica de pequeño tamaño
(microplásticos) siendo arrastrada en las aguas de todos los ríos, también a excepción de
uno. Los tipos de basura registrados en las riberas, junto con la ubicua presencia de
acumulaciones, evidencian que la basura tiene un origen local y es depositada de manera
intencional en los ríos, ya sea por habitantes, visitantes y/o vertimientos ilegales de basura,
reafirmando los resultados encontrados en el Primer Muestreo Nacional de la Basura en los
Ríos, realizado en el año 2013. Además, en el presente estudio se encontró una mayor
cantidad de ríos con presencia de microplásticos en sus aguas, demostrando el carácter
creciente del problema. Considerando que los ríos actúan como transportadores de la basura
a la zona costera y que constituyen fuentes vitales de agua para los habitantes del país, es
urgente e imprescindible adoptar medidas de manejo efectivo de los residuos, como
también desarrollar campañas de educación y valoración para toda la sociedad, de modo de
asegurar el cuidado de los ríos para la mantención de la vida humana y del ecosistema.
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1. Introducción
El programa Científicos de la Basura es una iniciativa de ciencia ciudadana que desde el
año 2007 ha realizado investigaciones científicas con escolares y profesores de todo Chile
sobre el problema de la basura en el medio ambiente, con especial énfasis en la basura
marina. Por medio de la participación en los diversos proyectos del programa, los escolares
de enseñanza básica y media y sus profesores adquieren conocimientos y habilidades para
enfrentar el problema de la basura desde un punto de vista científico (Eastman et al., 2014).
De esta manera, han sido miles de escolares y profesores quienes, trabajando en
conjunto con científicos profesionales, han generado la mayor parte del conocimiento
existente sobre la basura en el medioambiente en Chile. En específico, en el Primer
Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos, realizado en el año 2013, se encontró
acumulaciones de basura en el 100% de las riberas investigadas, siendo el plástico el tipo
de desecho más frecuente (Kroeger et al. 2013). Los tipos de basura registrados y los
sectores de mayor abundancia indicaron que la mayoría de esta basura tiene un origen local
y es depositada allí de forma intencional (vertimientos ilegales de basura). También se
encontró basura de pequeño tamaño, compuesta principalmente por microplásticos, siendo
arrastrada por las aguas de los ríos. Así, este estudio del año 2013 demostró que los ríos son
un transportador de desechos hacia la zona costera y que contribuyen a las grandes
cantidades de basura presentes en las playas chilenas. Los ríos no sólo transportan grandes
desechos que pueden llegar a sus aguas desde las riberas, ya sea por crecidas del río o por
arrastre de aguas lluvias, sino que también arrastran microplásticos (Rech et al. 2015), los
que pueden ser ingeridos por una amplia gama de organismos y causarles daños en distintos
niveles (Lusher 2015; Thompson 2015).
Desde el año 2013 han pasado cuatro años, lo que hace necesario actualizar el
diagnóstico de contaminación de los ríos, para contribuir a su conocimiento actual y a la
generación adecuada de planes y políticas para enfrentar y solucionar esta problemática. A
partir de esto, durante el año 2017 el programa Científicos de la Basura realizó un Segundo
Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos, enmarcado en el proyecto “En busca de pistas
de la basura plástica”, una alianza entre los Científicos de la Basura y la Kieler
Forschungswerkstatt de la Universidad de Kiel en Alemania.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Investigar el problema de la basura en los ríos chilenos y generar un diagnóstico de su
estado, considerando el posible rol de estos cuerpos de agua como transportadores de la
basura hacia las playas y el mar.

2.2. Objetivos específicos
- Medir la velocidad de la corriente de los ríos chilenos.
- Determinar los tipos de basura más frecuentes en las riberas de los ríos.
- Determinar la abundancia de basura y su distribución en las riberas de los ríos chilenos.
- Identificar acumulaciones de basura en las riberas de los ríos chilenos y clasificarlas
según su tamaño.
- Cuantificar la basura flotante y los microplásticos presentes en el agua de los ríos.
- Identificar las principales fuentes de la basura en los ríos chilenos.

3. Metodología
3.1. Convocatoria y preparativos previos
El presente estudio fue realizado en el marco del proyecto “En busca de pistas de la basura
plástica – Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos”, financiado por la Fundación
Lighthouse de Alemania. Se contactó a establecimientos educacionales integrantes de la
Red Nacional de Investigación Escolar Científicos de la Basura para invitarlos a participar,
como también a otros establecimientos que no habían participado anteriormente en el
programa. Así, un importante número de los colegios que se comprometieron a participar
en este proyecto, habían participado también en el Primer Muestreo Nacional de la Basura
en los Ríos (año 2013). La mayoría de estos colegios se encuentra en las cercanías de algún
río o afluente de agua relevante para su localidad o comunidad.
Durante el desarrollo del proyecto, los escolares y sus profesores trabajaron con un
cuadernillo de actividades titulado “En busca de pistas de la basura plástica”
(https://goo.gl/82FbhY), con la finalidad de aprender sobre el problema de la basura
marina, mientras que para las actividades prácticas en terreno se utilizó una guía elaborada
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especialmente para este fin (https://goo.gl/XXUC38) (Figura 1). Ambos materiales fueron
desarrollados por el programa Científicos de la Basura, en conjunto con la Kieler
Forschungswerkstatt de la Universidad de Kiel (Alemania).
Los escolares fueron siempre guiados y acompañados por sus profesores, y, en
muchos casos, contaron también con el apoyo de profesionales de áreas científicas para la
correcta y rigurosa aplicación de las metodologías de muestreo, permitiendo la
estandarización de los datos generados en distintas localidades y su posterior comparación.
Adicionalmente, se incentivó a los profesores a practicar las actividades del muestreo de
manera previa a su visita al río, realizando un “simulacro en seco” en el patio del colegio.

a
a

b
a

Figura 1. Materiales utilizados durante el desarrollo del proyecto (a) y para realizar las
actividades prácticas del muestreo en terreno (b).
3.2. Muestreos en terreno
El muestreo de la basura en los ríos consistió en una serie de diversas actividades que se
describen a continuación, cada una de las cuales fue llevada a cabo por un grupo de
escolares en cada colegio. En algunos colegios con menor cantidad de alumnos
participantes, los grupos de estudiantes realizaron más de una actividad.

3.2.1. Velocidad de la corriente (Grupo 1)
En primer lugar, los escolares midieron la velocidad de “su” río mediante el “método de la
naranja”, el que consiste en medir el tiempo que demora una naranja en recorrer 20 metros
del río en línea recta, para luego calcular la velocidad de la naranja en metros por segundo
(m/s). Para esto, un escolar se posiciona en un punto de la orilla del río desde donde arroja
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una naranja en el agua en frente suyo (aquí empieza a correr el cronómetro), mientras que
otro estudiante se localiza 20 metros más abajo del río y avisa cuando ve pasar la naranja
por delante suyo (aquí se detiene el cronómetro). Un tercer estudiante maneja el cronómetro
de acuerdo a los avisos de sus compañeros (Figura 2). Se repite este procedimiento tres
veces para obtener una velocidad promedio.

Figura 2. Esquema del “método de la naranja” para medir la velocidad del río.
3.2.2. Basura en la ribera del río (Grupo 2)
Para determinar los tipos y las abundancias de basura en las riberas de los ríos, los escolares
muestrearon la basura presente en 9 estaciones circulares de muestreo de 3 metros de
diámetro. Primero trazaron tres transectos perpendiculares al río, los que corresponden a
líneas imaginarias que van desde la orilla del río hacia la zona más alta de la ribera. En cada
transecto establecieron y marcaron tres estaciones circulares de 3 metros de diámetro, cada
una en una zona de la ribera (Orilla, Ribera media y Ribera alta) (ver Figura 3), de acuerdo
con las indicaciones entregadas en la guía práctica sobre cómo identificar cada zona.
Dentro de cada estación circular, los estudiantes recolectaron toda la basura presente,
la cual separaron, cuantificaron y registraron de acuerdo a los siguientes siete tipos: papel,
colillas de cigarro, plásticos, metales, vidrios, restos de comida, otros residuos. Como
respaldo de la información registrada, en las instrucciones de la guía se solicitó a los
escolares y profesores tomar fotografías de la basura encontrada en cada estación, para
luego ser enviadas a la Coordinación Nacional de los Científicos de la Basura junto con los
datos recolectados.
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Figura 3. Esquema del muestreo de basura en la ribera, compuesto por tres transectos que
contienen tres estaciones de 3 metros de diámetro cada una.
3.2.3. Acumulaciones de basura (Grupo 3)
En la ribera del río, los escolares trazaron un área considerable de muestreo (30-50 metros
de ancho por 100-200 metros de largo), dentro de la cual buscaron e identificaron todas las
acumulaciones de basura presentes, además de clasificarlas por tamaño. Para que un
conjunto de basura fuera efectivamente identificado como acumulación, debía cumplir con
las siguientes características: (i) contener al menos 3 ítems de basura, y (ii) que los ítems se
encuentren a una distancia menor a 50 cm entre sí. Luego, la clasificación por tamaño
dependió de la cantidad de ítems de basura que formaban parte de la acumulación, de modo
que las acumulaciones se clasificaron en pequeñas (3-10 ítems de basura), medianas (11-25
ítems), y grandes (más de 25 ítems).
Adicionalmente, los escolares identificaron y registraron la presencia de residuos
peligrosos en las acumulaciones, correspondientes a pedazos de vidrio, objetos metálicos
afilados, restos de comida en descomposición, artículos de higiene personal usados, y/o
productos químicos. Por último, en las instrucciones se solicitó a los estudiantes y
profesores tomar y enviar fotografías de todas las acumulaciones de basura identificadas.

3.2.4. Basura flotante (Grupo 4)
Los escolares (i) registraron la basura flotante, y (ii) recolectaron pequeñas partículas
flotantes por medio de una red de captura, de modo de identificar y cuantificar los
microplásticos que estén siendo arrastrados por la superficie del agua. Para esto último, los
estudiantes utilizaron una red proporcionada por el programa Científicos de la Basura, la
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cual fue diseñada especialmente para este fin. Esta red tiene una luz de malla de 1 mm (de
modo que partículas mayores a este tamaño quedan retenidas en la red) y permanece
flotando semi-sumergida en la superficie del agua por medio de unos flotadores (ver Figura
4). Los escolares colocaron la red en el agua con la boca en contra de la corriente, de
manera que el agua pueda fluir a través de ella, amarrándola desde algún puente, rocas o
palos. La red permaneció en el agua durante un mínimo de 60 minutos. Durante este
tiempo, los estudiantes observaron y contabilizaron toda la basura que pasó flotando por el
río enfrente de ellos. Luego de los 60 minutos, se retiró la red del agua, para ser llevada al
colegio y esperar a que se seque completamente.
Una vez que la red y su contenido estuvieran secos, los escolares analizaron la
muestra recolectada, identificando la presencia o ausencia de microplásticos en ella,
además de clasificarlos en pellets o fragmentos (ver Figura 5), y cuantificarlos según su
tipo. Posteriormente, las muestras fueron almacenadas en bolsas herméticas rotuladas y
enviadas por correo tradicional a la Coordinación Nacional del proyecto, donde fueron
revisadas por el equipo científico, quienes contabilizaron los microplásticos (pellets,
fragmentos) y las colillas de cigarro presentes. En este informe solamente se presentan los
datos del equipo científico.
En el caso de la basura flotante, en las instrucciones de la guía se solicitó tomar y
enviar fotografías como respaldo de las observaciones realizadas y registradas.

a
a

b

Figura 4. Red especializada para capturar microplásticos: (a) en seco, (b) en el agua.

9

Figura 5. Distintos tipos de microplásticos (pellets, fragmentos) y cómo se distinguen de
otros objetos, como piedras pequeñas.
3.2.5. Equipo de reporteros (Grupo 5)
Por último, un grupo de alumnos se ocupó de observar las actividades de los demás grupos
y la basura encontrada en el sector del río investigado, e identificar, en base a ella y otras
evidencias, cuáles serían sus fuentes más probables de entre las siguientes posibilidades: (i)
habitantes, (ii) visitantes del río, (iii) vertimientos ilegales de basura, (iv) industria, (v)
transporte marítimo, o (vi) deposición por el mismo río.

3.3. Registro y análisis de datos
Durante cada una de las actividades, los estudiantes registraron sus datos recopilados en
tablas diseñadas y estandarizadas para este efecto, con el fin de que éstos puedan ser
posteriormente comparados entre las distintas localidades investigadas. Una vez realizadas
las actividades y registrados todos los datos, los profesores guía de cada colegio enviaron a
la Coordinación Nacional del proyecto los datos y fotos por medio de correo electrónico,
como también las redes de microplásticos y las muestras colectadas por correo tradicional.
Para el análisis y presentación de los resultados expuestos en este informe, se
utilizaron los datos enviados por los colegios (con la única excepción del análisis de
microplásticos). En el caso de la abundancia de basura en la ribera, se calculó la abundancia
10

promedio por zona geográfica. Para esto se subdividió el país en zonas, basándose en la
división realizada por Bravo et al. (2009): zona 1 (regiones XV-II), zona 2 (III-IV), zona 3
(V-VII), zona 4 (VIII-XIV), y zona 5 (X-XII). Isla de Pascua se incluyó en una zona aparte
(Rapa Nui).

4. Resultados
4.1. Participación
En total, el proyecto “En busca de pistas de la basura plástica – Muestreo Nacional de la
Basura en los Ríos” tuvo una participación de 39 establecimientos educacionales
distribuidos a lo largo de todo Chile, e incluyendo las islas oceánicas (Rapa Nui y
archipiélago de Juan Fernández), alrededor de 850 escolares y 44 profesores. Debido a
diversos motivos, 31 de estos 39 colegios lograron hacer las distintas actividades del
muestreo científico (todas o la mayoría, dependiendo de cada colegio) y enviar los datos
adecuadamente recopilados y registrados a la Coordinación Nacional del proyecto. Sin
embargo, entre estos 31 colegios, hubo algunos casos en que existió confusión en el registro
de algunos datos, los cuales no fueron incluidos en el análisis de resultados. Asimismo,
cabe señalar que en pocos casos los colegios lograron tomar y enviar las fotografías
solicitadas en la guía práctica, las cuales sirven como respaldo de la información registrada.
En las secciones que siguen se presentan los resultados obtenidos en las distintas
actividades del muestreo nacional. Para mayor información sobre los colegios participantes,
su ubicación geográfica y los ríos de estudio, ver Anexo 1.

4.2. Velocidades de los ríos chilenos
En general, los ríos investigados a lo largo del país incluyeron largos ríos provenientes de la
Cordillera de los Andes, cuerpos de agua de menor envergadura como esteros y humedales,
un río insular (en la Isla Grande de Chiloé), e incluso un canal de drenaje de aguas lluvia en
Rapa Nui. En promedio, los ríos chilenos presentaron una velocidad de 1,2 m/s; aunque
dadas las diferentes características de todos estos cuerpos fluviales y de la geografía
chilena, las velocidades individuales fueron variables y mostraron notorios patrones, tales
como mayores velocidades en las zonas norte y centro, mientras que flujos más lentos en
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los ríos de la zona sur-austral, los esteros y humedales (Figura 6). Particularmente, los

Velocidad (m/s)

cuerpos más rápidos correspondieron al río Maipo y al canal de drenaje en Rapa Nui.
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Figura 6. Velocidades de corriente (m/s) de los ríos investigados a lo largo de Chile. Las
líneas punteadas separan las zonas geográficas, de acuerdo con la división realizada por
Bravo et al. (2009). *Dado que los valores obtenidos en el Río Maipo y el Canal de drenaje
(Rapa Nui) superan el valor máximo del eje, éstos son indicados entre paréntesis.

4.3. Tipos de basura en las riberas de los ríos chilenos
El mayor porcentaje de la basura en las riberas corresponde a residuos plásticos, con un
38%, seguidos por la categoría “otros residuos” (17,4%) (Figura 7), la cual incluye tanto los
desechos que no corresponden a ninguna de las otras categorías como aquellos que no
pudieron ser identificados por los alumnos. Entre los “otros residuos” se mencionaron
plumavit, cuerdas, tablas, conchas, plumas, zapatos y telas.
Los papeles también fueron bastante frecuentes en las riberas, encontrándose en un
14,2%, mientras que los residuos menos usuales, pero aún bastante presentes (6-9%),
fueron las colillas de cigarro, los metales, los vidrios, y los restos de comida, en orden
decreciente (Figura 7).
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Papel
Colillas de cigarro
Plásticos
Metales
Vidrios
Restos de comida
Otros residuos

Figura 7. Porcentaje de los distintos tipos de basura en todas las riberas chilenas
investigadas (n = 2566 unidades de basura en total).

4.4. Abundancias de basura en las riberas de los ríos chilenos
En cuanto a las abundancias de basura en las riberas, se obtuvo un promedio nacional de
1,6 unidades de basura por cada metro cuadrado. Las riberas de los ríos de la zona norte de
Chile (zona 1) son las más contaminadas del país, seguidas por la zona del norte chico
(zona 2) (Figura 8). En las zonas 1, 2 y 4 hubo una mayor dispersión de los datos (Figura
8), debido a la presencia de un río notoriamente más contaminado que el resto. En la zona 1
fue el Lluta, en Arica, mientras que en la zona 2 el río Elqui, tanto en su desembocadura
como a la altura de la localidad de Vicuña. Por su parte, en la zona 4 se registraron altas
cantidades de basura en el río Cautín, en Temuco. En el caso de Rapa Nui, se reportaron
bajas abundancias de basura en la ribera del canal de drenaje de aguas lluvia, muy por
debajo del promedio nacional (Figura 8).
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Figura 8. Abundancias de basura por metro cuadrado en las riberas de los ríos chilenos, por
cada zona geográfica del país (de acuerdo con Bravo et al. 2009).

4.5. Acumulaciones de basura en las riberas de los ríos chilenos
Se encontraron acumulaciones de basura en la gran mayoría de las riberas investigadas
(Tabla 1), las cuales presentaron al menos un tipo de acumulación (pequeñas, medianas y/o
grandes). Más aún, sólo una ribera no presentó ningún tipo, correspondiente al Estero de
Llico. También se reportó la presencia de al menos un tipo de residuo peligroso en la
totalidad de las riberas estudiadas (Tabla 2). Los residuos peligrosos encontrados con
mayor frecuencia fueron pedazos de vidrio, seguidos de artículos de higiene personal
usados (Tabla 2).

14

Tabla 1. Presencia de acumulaciones de basura (pequeñas, medianas y grandes) en las
riberas chilenas investigadas. La presencia se denota con una cruz (x).
Ribera investigada
Río Lluta
Río Loa (Balneario Coya Sur)
Río Loa (Calama)
Río Huasco
Río Elqui (boca)
Río Elqui (La Serena)
Río Elqui (Vicuña)
Río Elqui (Montegrande)
Humedal El Culebrón
Río La Ligua
Río Aconcagua
Río Maipo (boca)
Río Maipo (Isla de Maipo)
Estero de Llico
Río Maule (boca)
Río Ancoa (Maule)
Río Biobío (boca)
Río Biobío (Hualqui)
Río Carampangue
Río Tirúa
Río Purén
Río Imperial
Río Cautín
Río Rahue
Río Maullín
Río Collil
Río Rolecha
Río Aysén
Canal de drenaje (Rapa Nui)
Total de riberas con acumulaciones
de basura
Porcentaje del total de riberas
investigadas (%)

Acumulaciones Acumulaciones Acumulaciones
pequeñas
medianas
grandes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

26

24

20

89.7

82.8

69.0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Tabla 2. Presencia de distintos tipos de residuos peligrosos en las riberas chilenas
investigadas. La presencia se denota con una cruz (x).

Ribera investigada
Río Lluta
Río Loa (Balneario Coya Sur)
Río Loa (Calama)
Río Huasco
Río Elqui (boca)
Río Elqui (La Serena)
Río Elqui (Vicuña)
Río Elqui (Montegrande)
Humedal El Culebrón
Río La Ligua
Río Aconcagua
Río Maipo (boca)
Río Maipo (Isla de Maipo)
Estero de Llico
Río Maule (boca)
Río Ancoa (Maule)
Río Biobío (boca)
Río Biobío (Hualqui)
Río Carampangue
Río Tirúa
Río Purén
Río Imperial
Río Cautín
Río Rahue
Río Maullín
Río Collil
Río Rolecha
Río Aysén
Canal de drenaje (Rapa Nui)
Total de riberas con residuos
peligrosos
Porcentaje del total de
riberas investigadas (%)

Artículos
Objetos
Restos de
Pedazos
de higiene Productos
metálicos
comida en
de vidrio
personal
químicos
afilados descomposición
usados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
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x
x
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x
x

x

x
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x
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x
x
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x
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x
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x
x
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x
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x
x

x
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x
x
x

x
x
x

x
x

25

19

16

21

13

86.2

65.5

55.2

72.4

44.8
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4.6. Basura flotante y microplásticos en el agua de los ríos chilenos
En casi todos los ríos se observaron ítems de basura flotando durante los registros, siendo el
río Loa (cerca de la ciudad de Calama) el que mostró una mayor contaminación flotante
(Figura 10). Las cantidades variaron entre una y un máximo de 62 unidades por hora

Zona 3

Zona 5

Río Aysén

Canal de drenaje

Río Collil

Río Rolecha

Río Maullín

Río Rahue

Río Imperial

Río Tirúa

Zona 4

Río Purén

Río Carampangue

Boca - Río Biobío

Hualqui - Río Biobío

Boca - Río Maule

Boca - Río Maipo

Isla de Maipo - Río Maipo

Río La Ligua

Río Aconcagua

Estero de Tongoy

Vicuña - Río Elqui

Humedal El Culebrón

Boca - Río Elqui

La Serena - Río Elqui

Zona 2

Rapa Nui

Zona 1

Río Huasco

Calama - Río Loa

Balneario Coya Sur - Río Loa

70
60
50
40
30
20
10
0
Río Lluta

Basura flotante
(unidades/h)

(Figura 10), con un promedio nacional de 10,7.

Figura 10. Cantidad de unidades de basura que pasan flotando por cada río investigado en
el transcurso de una hora.
También se encontraron microplásticos en casi todos los ríos investigados, los que en su
totalidad correspondieron a fragmentos (Figura 11). Entre los 23 ríos de los que se obtuvo
muestra, sólo uno no presentó microplásticos (Humedal El Culebrón). Por su parte, sólo
dos ríos presentaron colillas de cigarro (Biobío en Hualqui y Maullín) (Figura 11). En
general, los ríos del norte de Chile fueron los más contaminados por microplásticos,
destacando el río Loa, en el Balneario Coya Sur, con 309 fragmentos (Figura 11). En el
caso de este punto de muestreo, cabe destacar también la presencia de egagrópilas o de
heces de animales en la muestra, las que contenían una gran cantidad de fragmentos
adheridos, además de los fragmentos que se capturaron libres. Todos estos fragmentos
(adheridos y libres) eran además sumamente frágiles y se rompían muy fácilmente.
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Humedal El Culebrón

Montegrande - Río Elqui

La Serena - Río Elqui
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Boca - Río Elqui

Calama - Río Loa

Balneario Coya Sur - Río Loa

0
Río Lluta

Microplásticos flotantes
(unidades/h)

(309)

100

Colillas

Figura 11. Cantidad de microplásticos (pellets, fragmentos) y colillas de cigarro que fluyen
por cada río investigado en el transcurso de una hora. *Dado que el valor obtenido en el río
Loa (Balneario Coya Sur) supera el valor máximo del eje, éste es indicado entre paréntesis.

4.7. Fuentes de la basura atribuidas por los participantes
De acuerdo a las evidencias observadas y recopiladas en terreno (como, por ejemplo, los
tipos de basura), los “equipos de reporteros” señalaron las siguientes fuentes más probables
de la basura en los ríos investigados: los habitantes de los sectores aledaños, los visitantes
ocasionales, y los vertimientos ilegales de basura (Tabla 3). Asimismo, se consideró que los
propios ríos pueden ser una fuente importante, al transportar la basura que ha sido
depositada en el río corriente-arriba por fuentes humanas desconocidas. Al contrario, la
industria y el transporte marítimo fueron considerados como fuentes poco probables en la
mayoría de los ríos estudiados (Tabla 3).
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Tabla 3. Frecuencia (%) con que cada fuente de basura fue mencionada como la más
probable, por parte de los colegios participantes.
Fuente de basura
Habitantes
Visitantes
Vertimientos ilegales
Industria
Transporte marítimo
Deposición por el río

Porcentaje de menciones como
fuente más probable (%)
64.3
85.7
60.7
14.3
3.6
53.6

5. Discusión
5.1. Participación en el proyecto de investigación
El presente proyecto de ciencia ciudadana tuvo una alta participación de colegios de todo
Chile, evidenciando el interés y la motivación de los profesores y escolares por acercarse a
la investigación científica y aprender de ella. Sólo ocho colegios de los inicialmente
comprometidos con el proyecto no pudieron realizar las actividades del muestreo o enviar
sus datos a la Coordinación Nacional del proyecto, pero esto se debió en general a motivos
de fuerza mayor (tales como mal tiempo, enfermedad, entre otros). Sin embargo, los
problemas que tuvieron algunos de los 31 colegios que sí realizaron el muestreo pueden
atribuirse a que la metodología empleada en las actividades de este muestreo fue de mayor
complejidad que la utilizada en el Primer Muestreo de Basura en los Ríos, en el año 2013.
En el muestreo actual, se incluyeron muchas actividades para realizar simultáneamente,
cada una con su propia metodología y requerimientos. Por una parte, para cursos
numerosos puede ser dificultoso para el profesor/a explicar cada metodología a cada grupo
de trabajo, y luego velar por el trabajo de cada uno en el terreno; mientras que, por otra, en
cursos más reducidos se puede complejizar la actividad por el hecho de que menos alumnos
deben conocer, comprender y desarrollar más actividades.
En ciencia ciudadana, uno de los requisitos más importantes que deben cumplir los
proyectos es el uso de protocolos simples y fáciles de aplicar por los científicos ciudadanos
(Eastman et al. 2014; Hidalgo-Ruz & Thiel 2015), condición que se ha visto medianamente
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comprometida en el desarrollo del presente proyecto, dada la mencionada inclusión de una
alta cantidad de actividades. No obstante, gracias a un contacto constante entre la
Coordinación Nacional del programa y los profesores participantes, estos últimos
informaron todos los casos en que existieron problemas, y aquellos datos fueron excluidos
de los análisis de resultados para no comprometer la validez y calidad de la información
científica generada. Asimismo, si bien en una alta cantidad de casos no fue posible obtener
las fotografías de respaldo de los datos recopilados, Kiessling et al. (Tim Kiessling, Martin
Thiel, et al., datos sin publicar) desarrollaron una investigación similar en los ríos de
Alemania durante el año 2016, y luego de comparar los datos registrados por los colegios
con la basura evidenciada en las fotografías enviadas, determinaron que en casi la totalidad
de los casos los registros fueron correctos. A partir de esta observación se desprende que es
posible prescindir de las fotografías para la validación de los datos.
Todo lo anterior sugiere la necesidad de simplificar el protocolo de muestreo de la
basura en los ríos para futuras investigaciones con los escolares y profesores de Chile. Por
último, en el contexto de la ciencia ciudadana, es importante señalar que los escolares
fueron capaces de realizar correctamente la mayoría de las actividades, lo que demuestra
que, a través de su participación en el presente proyecto, los estudiantes lograron aprender
sobre el problema de la basura y cómo evaluarlo desde un punto de vista científico

5.2. Tipos y cantidades de basura en las áreas ribereñas
El tipo de residuo que se registró con mayor frecuencia en las riberas de los ríos fue el
plástico, lo que concuerda con estudios anteriores realizados en las riberas chilenas.
Kroeger et al. (2013) también encontraron una mayoría de desechos plásticos a nivel
nacional (26%), mientras que Rech et al. (2014) reportaron entre un 24 y un 43% de ítems
plásticos en las riberas de tres ríos principales del país (Elqui, Maipo y Maule), igualmente
representando la mayor fracción de la basura registrada. De la misma manera, se ha
determinado que el plástico es el tipo de desecho dominante en la basura marina (Derraik
2002; Galgani et al. 2015), lo que se explica por su alta durabilidad y estabilidad en el
ambiente (Moore 2008; Barnes et al. 2009). Otra categoría que se ha encontrado en alta
frecuencia en las riberas es “otros residuos” (17,4% en el presente estudio y 25% según
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Kroeger et al. 2013), incluyendo diversos ítems de uso cotidiano. En cuanto a la
composición general de la basura, tanto en esta investigación como en Rech et al. (2015),
ésta fue bastante diversa e incluso los residuos menos frecuentes (colillas, papeles, vidrios,
metales) fueron encontrados en importantes proporciones.
En términos de abundancia, se obtuvo un promedio nacional de 1,6 unidades de
basura/m2, valor similar al promedio nacional obtenido en el primer muestreo nacional en
ríos, correspondiente a 2,1 unidades de basura/m 2 (Kroeger et al. 2013). Sin embargo, las
zonas de mayor abundancia fueron diferentes entre ambos estudios, puesto que en el 2013
se registró más basura en la zona centro del país, en las riberas de los ríos Maipo y Biobío
(Kroeger et al. 2013), mientras que en la actualidad esto ocurrió en la zona centro-norte,
particularmente en los ríos Elqui y Lluta, y excepcionalmente en el río Cautín en el sur.
Estas observaciones y diferencias sugieren que el problema de la basura en las riberas a
nivel nacional tendría un carácter variable y sujeto a múltiples factores que se puedan dar
en las distintas zonas del país.
Por otra parte, la totalidad de las riberas investigadas, a excepción de una, presentó
algún tipo de acumulación de basura, evidenciando que la basura es depositada de manera
intencional e ilegal en estos lugares. Esta observación igualmente respalda los resultados de
Rech et al. (2015), en la que tanto científicos profesionales como grupos de escolares
reportaron acumulaciones de basura en todos los ríos chilenos investigados.

5.3. Basura transportada por los ríos
Al igual que en el primer muestreo de basura en los ríos (Kroeger et al. 2013; Rech et al.
2015), se encontró tanto basura flotante como fragmentos microplásticos en las aguas de los
ríos. Esto corrobora que los ríos transportan la basura a lo largo de su cauce, la cual
también incluye este tipo de pequeños desechos que se originan a partir de desechos
plásticos más grandes. Estos resultados refuerzan los hallazgos recientes de otros autores,
quienes también han señalado a los ríos como transportadores de basura plástica, e incluso
determinado que una importante cantidad de esta basura que ingresa al mar, lo hace a través
de estos cuerpos de agua (Lebreton et al. 2017; Schmidt et al. 2017). Además, es
importante destacar que, respecto al año 2013, en el presente estudio hubo un aumento en la
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cantidad de sitios donde estos microresiduos fueron encontrados: 22 sitios (de 23), en
comparación con los 11 sitios (de 30) en el muestreo anterior (Kroeger et al. 2013), lo que
demuestra el carácter constante, e incluso creciente, de este problema. La presencia de
microplásticos en las aguas tampoco se vio influida por una mayor o menor población
cercana a los ríos, ya que ocurrió tanto en ríos poco poblados (e.g. Imperial) como en ríos
muy poblados (e.g. Maipo), de manera similar a lo reportado por Rech et al. (2015). Por su
parte, en el caso de Rapa Nui, también se encontró fragmentos microplásticos en el canal de
drenaje de aguas lluvias, sugiriendo que, si bien hay bajas abundancias de basura en su
ribera, el canal puede llegar a transportar esta basura y sus productos de fragmentación
hacia el mar cuando llueve. Estos resultados son preocupantes, dado el impacto que pueden
tener los microplásticos en los animales y el ecosistema (Lusher 2015; Thompson 2015).
Dado que la velocidad de un río influye en el transporte de la basura a través de sus
aguas (Galgani et al. 2000), los escolares también midieron las velocidades de los ríos
investigados. Los ríos más rápidos fueron aquellos de las zonas norte y centro, los cuales en
general corresponden a ríos poco profundos que provienen de la alta montaña,
características que tienden a aumentar la rapidez con que fluyen sus aguas (Bathurst 1985).
De estos, destacó el río Maipo con velocidades superiores a 6 m/s, valores que superan con
creces las velocidades registradas en otros ríos de alta montaña alrededor del mundo, las
que en general varían entre 0.2 y 2.4 m/s (e.g. Thorne et al. 1985; Watts 1989; Camargo et
al. 2005; Gard 2006; Comiti et al. 2007). Sin embargo, no fue posible encontrar otros
registros de velocidad para el mismo río Maipo, para conocer si éstos corresponden a
valores normales del río. En la zona sur-austral, en cambio, la altura media de la cordillera
es más baja y por lo tanto los ríos corren con una menor velocidad. Por otro lado, en Rapa
Nui no existen ríos como tales, por lo que se muestreó un canal de drenaje y se debió
esperar a que estuviera lloviendo para realizar las actividades. Dado que es un canal
angosto, poco profundo y sin obstáculos, es esperable que el agua de lluvia avance con
rapidez. Estos resultados sugieren que, si bien en la zona norte y centro de Chile los ríos
son más escasos que en la zona sur-austral, éstos tendrían un importante potencial de
transporte de los desechos hacia la zona costera.
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5.4. Fuentes de la basura
Los tipos de basura registrados en las riberas de los ríos (esto es, una mayoría de plásticos,
pero también importantes proporciones de otros residuos de uso común, como papeles,
colillas, vidrios y metales), evidencian que esta basura tiene un origen principalmente local,
tal como los habitantes y los visitantes de estas áreas naturales. Asimismo, el hecho de
encontrar acumulaciones de basura en todas las riberas investigadas, a excepción de una,
indica que estos lugares son utilizados para realizar vertimientos ilegales de basura. Estas
observaciones refuerzan las conclusiones generadas a partir del Primer Muestreo Nacional
de la Basura en los Ríos (Kroeger et al. 2013; Rech et al. 2015), y evidencian que la
situación de la basura en los ríos chilenos no ha cambiado en cuatro años.
En otros ríos también se han encontrado fuentes principalmente locales para la
basura, tanto en la ribera como flotante: en Gales se encontró que gran parte de la basura en
la orilla de ríos proviene de las personas que botan basura (vertimientos ilegales) o de aguas
residuales (Williams & Simmons 1998). En el río Sena, en Francia, mucha de la basura
flotante tiene un origen recreativo, es decir, de visitantes del río (Gasperi et al. 2014). Al
analizar microplásticos flotantes en el río Rin, Mani et al. (2015) encontraron que éstos son
más abundantes en áreas más pobladas y en áreas frecuentemente visitadas. En el río
Danubio, por su parte, se encontró una gran cantidad de microplásticos con origen
industrial (pellets), sugiriendo que en áreas con alta concentración de industrias, éstas
también son una fuente importante de microbasura (como, por ejemplo, el transporte de
pellets plásticos a través de barcos; Lechner et al. 2014). Finalmente, como ha sido
mencionado anteriormente y confirmado en el presente proyecto, los ríos son considerados
una importante fuente de la basura en la zona costera (Lebreton et al. 2017, Schmidt et al.
2017), donde también una gran cantidad de basura proviene de fuentes locales, como son
los visitantes (e.g. Bravo et al. 2009 para Chile).

6. Conclusiones y recomendaciones
A partir de los resultados de esta investigación, es posible reafirmar el rol de los ríos como
transportadores de basura hacia la zona costera, como también determinar que las
principales fuentes de la basura en los ríos corresponden a fuentes locales, como son los
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habitantes, los visitantes, y los vertimientos ilegales de basura. La situación aquí reportada
es importante y altamente preocupante desde el punto de vista socio-ambiental, ya que pone
de manifiesto que en Chile las personas continúan botando basura de manera intencional en
las zonas ribereñas y se siguen realizando vertimientos ilegales. Esto sigue ocurriendo a
pesar del rol vital que tienen los ríos como fuentes de agua para los habitantes del país. Esta
situación no sólo genera un impacto altamente negativo en los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos, lo que por sí solo es sumamente relevante, sino que además pone
en riesgo la salud de las mismas personas que dependen de estos cuerpos de agua – es decir,
la salud de todos los chilenos.
En vista de ello, el programa Científicos de la Basura reitera el llamado a la búsqueda
de soluciones locales. Es urgente e imprescindible la adopción de políticas adecuadas,
eficientes y eficaces de manejo de residuos, como también el desarrollo de campañas de
educación en distintos niveles de la población, con el fin de aumentar la valoración de las
personas hacia los ríos y sus riberas, y de esta forma evitar que éstos continúen siendo
considerados como vertederos y lograr mejorar la salud de estos sistemas naturales. Todos
somos responsables de este problema y de su solución.
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9. Anexos
Anexo 1. Listado de establecimientos educacionales participantes en el proyecto “En busca
de pistas de la basura plástica – Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos” y de los ríos
investigados. En rojo se señalan los ocho establecimientos que no pudieron realizar las
actividades del muestreo o enviar sus datos a la Coordinación Nacional de los Científicos
de la Basura.
Establecimiento
Escuela Humberto
Valenzuela García
Escuela Bernardo
O'Higgins
Escuela Armando Carrera
González F-60
Escuela Villa Las Playas
Liceo José Santos Ossa
Colegio Eusebio Lillo
Colegio Los Carrera
Escuela Lucila Godoy
Alcayaga
Escuela Gabriela Mistral
Escuela José Agustín
Alfaro
Liceo Carmen Rodríguez
Henríquez
Colegio Insular Robinson
Crusoe
Colegio San Sebastián de
Akivi
Liceo Técnico
Profesional de Papudo
Escuela Pacífico E-271
Colegio Fénix
Colegio Politécnico
Nuestra Señora de la
Presentación
Colegio San Adrián de
Quilicura
Escuela Gabriela Tobar
Pardo
Liceo Entre Aguas de
Llico

Zona Región Localidad
1
XV
Arica

Punto de investigación
Río Lluta

Río principal
Lluta
Loa

Copiapó
Huasco
Elqui

1

II

Tocopilla

1

II

Antofagasta

Río Loa (Balneario
Coya Sur)
Río Loa (Calama)

2
2
2
2
2

III
III
IV
IV
IV

Caldera
Vallenar
Coquimbo
Coquimbo
Vicuña

Río Copiapó
Río Huasco
Río Elqui (boca)
Río Elqui (La Serena)
Río Elqui (Vicuña)

2

IV

Montegrande

2

IV

Coquimbo

Río Elqui
(Montegrande)
Humedal El Culebrón

2

IV

Tongoy

Estero de Tongoy

JF

JF

Vertiente

RN

RN

Archipiélago
de Juan
Fernández
Rapa Nui

Estero de
Tongoy
---

Canal de drenaje

---

3

V

Papudo

Río La Ligua

La Ligua

3
3
3

V
V
RM

Valparaíso
San Antonio
Melipilla

Río Aconcagua
Río Maipo (boca)
Río Maipo (Melipilla)

Aconcagua
Maipo

3

RM

Santiago

3

RM

3

VII

Cajón del
Maipo
Llico

Río Maipo (Isla de
Maipo)
Río Maipo (Cajón del
Maipo)
Estero de Llico
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El Culebrón

Lago
Vichuquén

Colegio Eduardo Martín
Abejón
Escuela Maitenes
Colegio Básico Los
Lobos
Escuela Rosita Renard
Liceo San Juan Bautista
de Hualqui
Liceo Filidor Gaete
Monsalve de Llico
Escuela Particular
Aillinco N° 234
Liceo Bicentenario
Indómito de Purén
Liceo Reino de Suecia

3

VII

Constitución

Río Maule (boca)

Maule

3
4

VII
VIII

Maitenes
Talcahuano

Río Ancoa
Río Biobío (boca)

Biobío

4
4

VIII
VIII

Coronel
Hualqui

Río Biobío (boca)
Río Biobío (Hualqui)

4

VIII

Llico

Río Carampangue

Carampangue

4

VIII

Tirúa

Río Tirúa

Tirúa

4

IX

Purén

Río Purén

Purén

4

IX

Río Imperial

Imperial

Liceo Particular
Comercial Temuco
Complejo Educacional
Andrés A. Gorbea
Colegio Aliwen
Colegio San José
Colegio Antares de
Alerce
Escuela Rural Cucao
Instituto del Mar Capitán
Williams
Colegio Mauricio
Hitchcock
Escuela Rural Semillero
Escuela Litoral Austral

4

IX

Puerto
Saavedra
Temuco

4

IX

Gorbea

Río Dónguil

Toltén

4
5
5

XIV
X
X

Valdivia
Osorno
Puerto Montt

Río Callecalle
Río Rahue
Río Maullín

Valdivia
Bueno
Maullín

5
5

X
X

Cucao
Chonchi

Río Cucao
Río Collil

5

XI

Contao

Río Contao

Cucao
HuillincoCucao
Contao

5
5

XI
XI

Rolecha
Puerto
Aysén

Río Rolecha
Río Aysén

Rolecha
Aysén
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Río Cautín

