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RESUMEN  

En diciembre del año 2020 el programa de ciencia ciudadana Científicos de la Basura ha 

realizado el cuarto muestreo nacional de la basura en las playas, lo que complementó los tres 

muestreos anteriores (2008, 2012 y 2016) para determinar la composición abundancia, 

patrones espaciales y tendencias temporales de la basura en las playas de Chile. Gracias a 

muchos voluntarios que se organizaron para ir con sus amigos o familia en este cuarto 

muestreo nacional se obtuvieron datos de 32 playas de 13 regiones, incluyendo Rapa Nui. El 

promedio de basura nacional obtenido en este año 2020 correspondió a 1,6 ± 0,3 (promedio 

y error estándar) unidades de basura por m2, evidenciando que no ha cambiado 

significativamente la abundancia de basura en las playas chilenas con respecto al año 2016 

cuando se obtuvieron los promedios nacionales de 2,2 unidades de basura por m2 

respectivamente. En general, el mayor porcentaje de basura correspondió a plásticos (34,6%), 

vidrios (22,4%) y colillas de cigarros (20%); y la mayor acumulación de basura ocurrió en 

los sectores altos de playa. Además, se reportaron la presencia de mascarillas en 12 de las 32 

playas muestreadas (37.5 %). Estos aspectos sugieren que la basura en las playas proviene 

mayoritariamente de fuentes cercanas y estarían ligadas a las actividades desarrolladas en las 

playas estudiadas. Ante ello, es necesario implementar medidas eficientes para el manejo de 

los residuos y más en tiempos de pandemia por ser vectores de transmisión del virus.  



1. INTRODUCCIÓN 

Los desechos que llegan a las playas a causa de la actividad antropogénica en su mayoría 

corresponden a plásticos. Esta situación se destaca como un gran problema ambiental global 

que ha aumentado notablemente en las últimas décadas. Diversas investigaciones basadas en 

muestreos estandarizados han contribuido para comprender el real alcance del problema de 

la basura en las costas de Chile, sus cambios en el tiempo y reconocer las principales fuentes 

de residuos en las playas (Urbina et al. 2020). El estudio y la vigilancia de los desechos 

antropogénicos (en particular la su abundancia y composición) es esencial para identificar y 

cuantificar sus fuentes, y esta información es fundamental para las decisiones administrativas 

de prevención, reducción y control de los problemas causados por los desechos marinos 

(UNEP 2009). Dado que los desechos son un problema importante en prácticamente todos 

los océanos del mundo, es de gran relevancia poder recopilar datos sobre la basura a escalas 

espaciales extensas, muestreos que pueden ser muy costosos y consumen recursos para los 

equipos de investigación profesionales (Hidalgo-Ruz & Thiel 2015). El enfoque de "ciencia 

ciudadana" (trabajando con voluntarios) ofrece la oportunidad de establecer amplias redes y 

estaciones de muestreo, demostrando ser una herramienta ideal y exitosa en los estudios a 

gran escala sobre los desechos marinos (Eastman et al. 2014; Hidalgo-Ruz & Thiel 2015).  

El programa Científicos de la Basura es una iniciativa de ciencia ciudadana escolar (iniciada 

en el año 2007), en el cual niños, jóvenes y profesores adquieren distintas habilidades para 

desarrollar investigaciones científicas y donde reflexionan sobre el problema de la basura en 

el ambiente (Eastman et al. 2014). Durante los años de trabajo del programa se han realizado 

diferentes actividades nacionales e internacionales de carácter regular, con la participación 

de colegios, estudiantes, profesores y colaboradores nacionales e internacionales (Honorato-

Zimmer et al. 2019).  

Resultados anteriores sobre la basura en las costas de Chile han evidenciado que no hay un 

aumento significativo de los desechos en las playas con el tiempo (Hidalgo-Ruz et al. 2018) 

y que, además, las mayores abundancias de basura se encuentran cerca de las grandes 

ciudades y que están ligadas a las actividades económicas desarrolladas en la costa (Thiel et 

al. 2003, Hinojosa & Thiel 2009). Además, se ha determinado que la mayoría de las fuentes 

de la basura provienen de fuentes locales, incluyendo a los visitantes de las playas (Bravo et 



al. 2009; Hidalgo-Ruz et al. 2018), la acuicultura (Thiel et al. 2013) y los ríos que transportan 

la basura desde localidades del interior del país hacia el mar (Rech et al. 2014, 2015).  

Considerando la gran escala de la costa chilena, estudios de amplio alcance espacial y 

temporal con muestreos estandarizados son necesarios para entender el real alcance del 

problema de la basura en nuestras costas y sus cambios en el tiempo (Hidalgo-Ruz et al. 

2018). Además, el monitoreo de los desechos proporciona información que es fundamental 

para las decisiones administrativas para prevenir, reducir y controlar los problemas causados 

por los desechos (UNEP 2009). Por otra parte, este muestreo ha sido replicado en otras 

localidades de Latinoamérica, e incluso de Europa (Honorato-Zimmer et al. 2019) para 

evidenciar fuentes y tipo de residuos en las playas (e.g. Garcés-Ordóñez et al. 2020; Gaibor 

et al. 2020). 

 

2.- OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS  

Generar información científica sobre la variación espacio-temporal de la macrobasura en las 

playas chilenas 

Objetivos específicos 

1. Cuantificar y caracterizar la basura presente en las playas de Chile en diciembre del 

año 2020. 

2. Comparar la abundancia y tipo de la basura a través de una escala temporal de doce 

años: 2008, 2012, 2016 y 2020. 

3. Identificar las tendencias de la abundancia de basura entre las distintas regiones - 

zonas de Chile. 

 

  



3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1.- CONVOCATORIA Y PREPARATIVOS PREVIOS 

Se contactó e invitó a través de las redes sociales (principalmente e-mail, Facebook e 

Instagram, Fig. 1) a voluntarios de todo Chile a muestrear la playa más cercana disponible 

para el voluntario. Para inscribirse en el muestreo cada voluntario envió un correo electrónico 

a muestreonacional2020@gmail.com con sus datos y el nombre de la playa más cercana. A 

los voluntarios inscritos se les envió un video tutorial sobre cómo tomar muestras, además 

de una guía con todos los pasos y recomendaciones del protocolo de muestreo. Los 

voluntarios aceptaron los protocolos y recomendaciones de seguridad para la recogida de 

residuos aprobados por el comité de bioética de la Universidad Católica del Norte (Anexo) y 

se mantuvieron en contacto con el coordinador vía email o telefónico.  

 
Figura 1. Afiches difundidos por las redes sociales para invitar a voluntarios a participar del 

muestreo nacional 2020. 

 

3.2.- METODOLOGIA DE MUESTREO 

Cada voluntario con su equipo realizó entre dos y seis transectos, perpendiculares a la línea 

de costa, en cada playa. Los transectos iban desde la línea de marea baja (Estación 1) hasta 

el sitio más alto de las playas (base de las dunas o el comienzo de un camino, Estación 6). 

Cada transecto tenía entre tres y seis estaciones, dependiendo del ancho de la playa. Cada 

estación cubría un cuadrante de 3 m×3m (9 m2; Fig. 2), delimitado por cuerdas y postes. Por 

lo tanto, el esfuerzo de muestreo está estandarizado por área y no hay riesgo de que el número 



de participantes pueda afectar las cantidades de desechos muestreados. Todos los desechos 

encontrados en cada estación se recogieron y se contaron después de ser clasificados según 

las siguientes categorías: papel, colillas de cigarrillos, plásticos, metales, vidrio, madera, 

otros; añadiendo la categoría de mascarillas dada la contingencia sanitaria 2020. 

 

Figura 2. Esquema para el muestreo de macrobasura en playas de arena, mostrando la 

ubicación de cada estación (3x3 metros) en cada transecto. 

 

La información fue recogida en planillas de datos y fotos que fueron enviadas por cada 

voluntario a través de la página web (http://www.cientificosdelabasura.cl/), o a través de 

correo regular a la coordinación del programa en la Universidad Católica del Norte, 

Coquimbo. Las muestras se dejaban fuera del análisis si (i) sólo se tomaba un transecto, (ii) 

si no se seguía el protocolo, o (iii) si los transectos se hacían en fechas diferentes. 

Para validar los datos, se comprobó primero si se disponía de información vital sobre el 

muestreo (por ejemplo, la fecha y el lugar). En el caso de los desechos de cada estación, se 

compararon las fotos de los respectivos hallazgos con los datos presentados por los 

participantes. Sólo se aceptaron los datos de los voluntarios que proporcionaron por lo menos 

una fotografía de los objetos de basura recolectados en cada estación (a menos que no se 

encontraran ningún ítem de basura). Si no se proporcionaba ninguna fotografía o había 

grandes errores de clasificación de los desechos, el conjunto de datos se rechazaba. En caso 

de errores, como contar en la categoría "otras" cuerdas plásticas o plumavit que 

correspondían a la categoría “plásticos”, los datos se corregían en la base de datos dejando 

en las observaciones el cambio en el número de artículos. 



 

3.3. ZONIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para una mejor comprensión de las representaciones gráficas de los resultados, el país fue 

dividido en cinco zonas al igual que lo muestreos anteriores. Rapa Nui fue clasificado como 

categoría independiente (Figura 3). 

 

Figura 3. Distribución de las regiones de Chile por zonas. Mapa no hecho a escala. 

 

El análisis de los datos se realizó en base a tres criterios: (1) abundancias promedio de basura 

por regiones y zonas del país, (2) tipos de basura por cada zona del país. Se realizó una prueba 

no-paramétrica Kruskal-Wallis para comparar los promedios de unidades de basura por m2 

entre los años 2008 – 2012 – 2016 y 2020.  

 

  



4. RESULTADOS 

4.1. PARTICIPACIÓN 

De los 65 inscritos para realizar el muestreo solo 31 (48%) voluntarios realizaron y enviaron 

los datos del muestreo nacional 2020. Cabe destacar que 4 de los voluntarios realizaron más 

de un muestreo (es decir, enviaron datos de dos o más playas diferentes en su localidad, Fig. 

4). También se contó con la participación de organizaciones y apoyo de un municipio.  

 
Figura 4. Fotos enviadas por los participantes: (A) Arica, Playa Tortuga; (B) Concepción, 

San Pedro de la Paz; (C) Concepción, Playa Lenga; (D) Puerto Montt, Playa Pelluco; (E) 

Punta Arenas, Costanera.  

 

4.2. ABUNDANCIA DE BASURA 

En el muestreo 2020 se realizaron mediciones de 32 playas (31 continentales y una en playa 

Anakena en la isla oceánica de Rapa Nui). En términos nacionales, se constató que no hubo 

cambios en la cantidad de basura encontradas en las playas, comparados con las últimas tres 

mediciones anteriores (p = 0.58). 

En los cuatro muestreos, la región con mayor cantidad de basura resultó ser la Región de 

Antofagasta, con 6.8, 11.4, 12.0 y 17.0 unidades de basura por m2 en los años 2008, 2012, 

2016 y 2020, respectivamente. En este muestreo del año 2020 le sigue la región de Los Lagos 



que en las cuatro campañas también ha tenido un aumento de 1.7 unidades de basura por m2 

en 2008 a 3.7 unidades de basura por m2 en 2020. Así también, la región de Atacama aumentó 

en los años 2008, 2012, 2016 y 2020 con el tiempo de 0.6, 1.9, 1.8 a 2.3 unidades de basura 

por m2 respectivamente.  

 
Figura 5. Abundancia promedio de basura (unidades de basura/m2) para cada región durante 

las cuatro campañas de muestreo. Las líneas sobre las barras indican la desviación estándar.  

 

4.3. TIPOS DE BASURA 

Respecto a los tipos de basura encontrados (en el muestreo 2020 o en este último muestreo), 

el mayor porcentaje correspondió a plásticos (34,6%) al igual que en el año 2008 (28,4%), 

seguido de vidrios (22,4%) y colillas de cigarrillos (20%) que fueron los ítems con mayor 

abundancia en el año 2012 (38,87%) y 2016 (40,7%). En las zonas 1 y 4 predominaron los 

vidrios, en las zonas 2, 3 y Rapa Nui los plásticos, y en la zona 5 fueron las colillas de 

cigarrillos. Rapa Nui mostró una notoria predominancia de plásticos (100%; Fig.6). 

Mascarillas fueron encontradas en 12 de 32 playas muestreadas (37,5%, Fig.7). 



 
Figura 6. Tipos y proporciones de basura por cada zona, durante los cuatro años de 

muestreos. 

 

 
Figura 7. Ejemplos de las fotografías que enviaron los voluntarios de todos los desechos 

encontrados en cada cuadrante muestreado. (a) fotografía de la localidad de Lenga en la 

región del Bio-Bío. (b) fotografía de la localidad de Santo Domingo en la región de 

Valparaíso.  

a b 



5. DISCUSIÓN 

5.1. PARTICIPACIÓN EN CIENCIA CIUDADANA 

Hubo una alta convocatoria para la participación en el muestreo, y el 48% de los inscritos 

realizaron el muestreo y enviaron los resultados. La mayoría de los inscritos que desertaron 

eran estudiantes universitarios que el muestreo calzó con la etapa de pruebas y exámenes 

finales de semestre. Además, es posible que muchos de los inscritos que no realizaron el 

muestreo pudieron verse afectados por las medias relacionadas a la pandemia, con algunas 

comunas en cuarentena y/o en etapa 2. Sin embargo, gracias a los amigos y voluntarios que 

sí realizaron el muestreo, se ha demostrado que este tipo de iniciativa son bien recibidas y 

factibles de realizar en el tiempo. 

 

5.2. BASURA EN LAS PLAYAS CHILENAS 

5.2.1 Abundancia de los desechos  

Los resultados de esta investigación permiten visualizar que no hubo mayores cambios en la 

abundancia promedio de los desechos por m2, lo que fue también observado en muestreos 

anteriores (Hidalgo-Ruz et al. 2018). No obstante, la distribución espacial y abundancia de 

basura es un problema frecuente en todo el territorio chileno y presenta una alta variabilidad 

entre playas y regiones. Estas diferencias pueden ser causadas por la proximidad a grandes 

ciudades, por lo que playas más urbanizadas tienden a tener más abundancia de basura que 

playas con menor nivel de urbanización (Andrades et al. 2016; Nelms et al. 2017). Sin 

embargo, esta relación no siempre puede ser asumida, ya que en algunos casos la cantidad de 

basura en zonas pobladas pueden ser menor que en zonas remotas (Ribic et al. 2010), lo que 

probablemente se debe a que son zonas altamente turísticas y municipios mantienen 

programas regulares de limpiezas costeras. 

Los resultados de esta investigación también permiten visualizar una tendencia 

espacialmente clara durante las cuatro campañas de muestreo (2008; 2012; 2016 y 2020): la 

Región de Antofagasta es o ha sido la región con mayores abundancias de basura del país, 

cuyo promedio de basura tuvo además un crecimiento progresivo de 6.8 a 17 unidades de 

basura por m2 entre los años 2008 y 2020,  siguiendo la tendencia de aumento registrada entre 



los años 2008 y 2016 (Hidalgo-Ruz et al. 2018). Esta tendencia de aumento de desechos en 

la región se ha registrado predominantemente en las playas cercanas al centro urbano de 

Antofagasta, donde se acumula más basura que en las playas más remotas de la región de 

Antofagasta (Kiessling et al. 2017). Además, se destaca que los desechos provienen 

principalmente de fuentes locales y que la basura en las playas no es percibida como una 

cuestión principal para el gobierno local y los residentes, por lo que ello obstaculiza la 

prevención y el manejo eficaz de los residuos (Kiessling et al. 2017). 

 

5.2.2 Tipos de desechos 

En cuanto a los tipos de desechos, los plásticos y las colillas de cigarrillos constituyen la 

mayor parte de los ítems reportados en las playas chilenas durante los cuatro muestreos. 

Además, en el año 2020 se encontró al vidrio dentro de los tipos de desechos más comunes 

en las playas. Por otra parte, en este último muestreo fueron registradas como ítem las 

mascarillas, que estuvieron presentes en cerca del 40% de las playas que fueron muestreadas. 

Existe una alta preocupación por este desecho por ser un vector de transmisión del SARS-

CoV-19 y que, además, su composición es otro elemento contaminante que pueden pasar 

mucho tiempo en el ambiente y ser potenciales microplásticos (Aragaw 2020). 

Los desechos mayormente encontrados pueden atribuirse a las fuentes locales, ya que son 

productos comúnmente utilizados por los usuarios de las playas (Andrades et al. 2016; Ivar 

do Sul & Costa 2007; Liu et al. 2013; Rosevelt et al. 2013). La gran abundancia de los 

artículos de menor tamaño (colillas de cigarrillos y otros plásticos) se deben al difícil manejo 

que tienen, ya que pueden estar enterrados en la arena debajo de la superficie y son un 

objetivo complejo para las limpiezas de las playas (Portz et al. 2011). La alta proporción de 

piezas de vidrio y metal en las playas chilenas también puede ser un indicador de las fuentes 

cercanas, dado que estos artículos son materiales persistentes y ambos materiales no flotan 

en el agua de mar (Bravo et al. 2009). 

Los artículos de plástico pequeños que no entraron en el conteo (por su tamaño), también 

fueron reportados como observación en varias playas, entre ellas Bahía Acantilada en la 

región de Aysén, donde se reportaron pequeñas esferas de plumavit, generados por la 



degradación de artículos más grandes producidos por la acuicultura (Hinojosa & Thiel 2009; 

Nelms et al. 2017). Otro ejemplo son las cuerdas plásticas que se acumulan y fragmentan a 

lo largo del tiempo y generados principalmente por desechos de la industria de la pesca y 

acuicultura (Lusher et al. 2017; ver Fig. 8). 

 

 

Figura 8. Fotografías enviadas por los voluntarios registrando sus observaciones. (a) Bahía 

Acantilada en la región de Aysén: esferas pequeñas de plumavit que provienen de la 

acuicultura de salmones; (b) Guanaqueros de la región de Coquimbo: cuerdas plásticas que 

provienen de las actividades de acuicultura de ostiones; (c) Playa Tortuga en la región de 

Arica: redes de pesca y otros materiales. 

 

5.3 Recomendaciones  

Pese a la creciente conciencia sobre la basura en el medio ambiente, además de iniciativas, 

tanto desde la ciudadanía como gubernamentales (leyes y proyectos actualmente en 

discusión; Amenábar-Cristi et al. 2020; Urbina et al. 2020), no se observa una disminución 

en los desechos a nivel nacional. Esto puede deberse a que aún con las nuevas medidas no 

existen fuertes regulaciones y fiscalizaciones como ocurre en países con menor cantidad de 

basura en las playas (e.g Alemania; Honorato-Zimmer et al. 2019). Además, leyes como la 

ley REP (responsabilidad extendida al productor) aún está pendiente su implementación 

desde el año 2016 y la ley que regulará los plásticos de un solo uso aún está en trámite 

(Ministerio del Medio Ambiente 2021), cuando en Alemania leyes similares han estado en 

vigor hace 25 años (Honorato-Zimmer et al. 2019).  

a b c 



Por otra parte, se deberían fomentar nuevas campañas de educación ambiental y sentido de 

pertenencia para así reducir la basura en las playas (Eastman et al. 2013). Finalmente, el 

manejo de los desechos de la acuicultura en Chile hasta el momento ha sido abordado 

mayoritariamente de manera reactiva, limitándose solo a la recolección y disposición en 

rellenos sanitarios (Subsecretaría De Pesca Y Acuicultura 2018), por lo que falta mayor 

fiscalización y responsabilidad del productor de los residuos (que están incluidos dentro de 

la ley REP). 

 

6.- CONCLUSIONES 

La ciencia ciudadana es una efectiva herramienta para los estudios de basura marina, 

produciendo importante conocimiento científico espacio-temporal sobre esta problemática. 

Los muestreos y experiencias anteriores han demostrado que, en términos generales, 

voluntarios y estudiantes son hábiles científicos ciudadanos, y que, mediante el refinamiento 

de los protocolos y mejoramiento en el material audiovisual, es posible producir datos e 

información de calidad. 

Los resultados de la presente investigación mostraron que no hay cambios en la abundancia 

de basura en las playas durante 2016 y 2020. Esto muestra que pese a nuevas leyes e 

iniciativas ciudadanas no hay un cambio significativo en las cantidades de basura encontradas 

en las playas. Además, se logró identificar un patrón evidente de acumulación de basura, con 

abundancias muy por encima del promedio nacional en la Región de Antofagasta. Estas 

diferencias pueden deberse a que las playas muestreadas corresponden a las playas más 

cercanas al centro urbano de Antofagasta, que acumulan más basura que las playas más 

remotas de la región.  

En general, los tipos de basura más comunes en las playas de Chile el 2020 fueron los 

plásticos y vidrios por lo que son desechos de fuentes locales y/o asociados a actividades de 

acuicultura en las localidades. A partir de lo anterior, es posible afirmar que el problema de 

la basura sigue siendo un problema en toda la costa. Por tanto, se hace absolutamente 

necesario implementar más campañas de educación ambiental, medidas eficientes de manejo 

de residuos, y pese a las nuevas normativas legales, es necesario agregar fuertes regulaciones 



y nuevas medidas en contra de los plásticos de un solo uso. En cuanto a la acuicultura, se 

debería fiscalizar y apelar a la responsabilidad de las empresas (ley REP) con el manejo de 

residuos que generan y llegan a las playas. También es posible decir que como consumidores 

no hemos cambiado nuestro pensamiento lineal de que un producto está pensado para un solo 

uso y luego descartarlo directamente en el ambiente. Dado lo anterior, necesitamos más 

iniciativas de educación ambiental para tener mayor sentido de pertenencia con nuestras 

playas-ecosistemas.  
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