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RESUMEN 

 

La basura marina es una problemática ambiental que afecta a todas las zonas costeras con o sin ocupación, 

provocando impactos en los ecosistemas y sociedades que habitan estos territorios. Es por esto, que se 

han desarrollado diversas estrategias para evitar la basura marina tanto en tierra como en mar.  

El objetivo de la investigación es el estudio de las estrategias de recolección y gestión de la basura marina 

desarrolladas por los distintos actores responsables de un caso representativo del litoral central de Chile. 

El caso de estudio es la zona costera de la comuna de El Quisco, debido a que es el segundo destino 

turístico preferido de la zona litoral, lo que trae consigo altos niveles de saturación y congestión.  Es así,  

que el enfoque de sistema socio ecológico permite comprender la relación de la zona costera respecto a 

la basura marina y sus formas de gestión, lo que revela la pertinencia de las estrategias según la sensiblidad 

ambiental y a las dinámicas urbanas adyacentes. 

La investigación se desarrolla con un enfoque de investigación mixta, con una recolección  y análisis de 

datos a través de fuentes primarias, como entrevistas semiestructuradas y mapeo participativo, y fuentes 

secundarias de información.  

Como resultado, se logró plasmar el vínculo del sistema ecológico y social por medio de la utilidad de 

dos tipos de clasificaciones de la costa, una según la geomorfología de la costa y su sensibilidad ambiental, 

sumado a la clasificación cualitativa de las playas para incorporar la dinámica urbana que influye en la 

problemática. Es así que se observa la existencia de playas que presentan problemas de basura marina y 

son atendidas por distintas estrategias a través de los distintos actores, siendo los actores públicos 

protagonistas en las iniciativas y muy por el contrario, la presencia de la problemática en playas con la 

mayor sensibilidad ambiental, que no presentan prioridad para los actores públicos en cuanto a su cuidado 

y protección, siendo los actores de la sociedad civil que relevan estos sectores invisibilizados.  

Finalmente, se evidencia lo acotado de las intervenciones, problemas de registro y monitoreo, escasa 

educación ambiental a la comunidad y falta de recursos para implementar sistemas eficientes de reciclaje 

en la zona costera. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha identificado un notorio interés por parte de la sociedad a nivel mundial en los 

problemas relacionados al medio ambiente, lo cual es posible relacionarlo a la variedad de medios de 

información que evidencian los impactos negativos provocados por la acción antrópica, lo que ha elevado 

la conciencia ambiental (DIRECTEMAR, 2011). Es en la problemática que se ha hecho evidente en los 

ecosistemas costeros, que se ha vuelto necesario tomar medidas estratégicas para ir en la búsqueda de 

soluciones a un problema ambiental que no discrimina, la basura marina. 

Los ecosistemas marinos ofrecen servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano, donde 

los océanos, mares y zonas costeras cumplen el rol de la regulación del clima ya que tienen la capacidad 

de absorber dióxido de carbono, transformarlo en oxígeno y así evitar su acumulación en la atmosfera, 

por lo tanto, su papel es fundamental para la mitigación del cambio climático. Otros servicios son la 

seguridad alimentaria, comercio internacional, el desarrollo económico de las ciudades y el ocio asociado 

al turismo, como una de las industrias de más rápido crecimiento en las últimas décadas. Es por esto que 

las zonas costeras presentan: “niveles de urbanización, desarrollo económico y crecimiento demográfico 

por encima de la media” (FAO, 2014, p.17). 

El proceso de urbanización en zonas costeras ha generado un fuerte impacto en los ecosistemas marinos, 

ya que son ambientes frágiles y dinámicos (de Andrés & Barragán, 2016). Sumado a lo anterior, es preciso 

considerar que el aumento exponencial de la producción y el consumo de la sociedad en las últimas cinco 

décadas ha provocado una intensificación en el uso de los recursos naturales. Esto ha traído consigo, la 

generación de una gran cantidad de residuos, donde muchos de ellos terminan en las zonas costeras, 

problema mundialmente conocido como basura marina, donde se incluyen residuos de madera, metal, 

vidrio, textiles y en mayor medida, el plástico (PNUMA, 2019). 

El problema de la basura marina es de escala global y presenta un impacto a nivel intergeneracional, ya 

que afecta indiscriminadamente a todas las zonas costeras debido a distintos factores que inciden en su 

distribución y que la mayoría son desechos que tardan cientos de años en descomponerse. Por esta razón, 

Chile no es la excepción, considerando que es un país que cuenta con 4.300 km lineales de costa 

(Gobierno de Chile, s.f.), 103 comunas costeras y donde el 21% de la población total del país vive a 

menos de 10 km de la costa, sumado al fuerte desplazamiento de población en periodo estival a esta zona, 

que alcanza más del 70% de la población nacional (Zúñiga, 2013). En concreto, el problema de la basura 

marina está presente a lo largo de toda la costa continental de Chile y en las islas oceánicas, siendo el 

plástico y las colillas de cigarro, los desechos más abundantes en las playas chilenas (Hidalgo-Ruz et al., 

2018). 
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Por otro lado, esta problemática es resultado principalmente del comportamiento humano, el cual 

presenta múltiples causas, abarcando diversas variables relacionadas a lo social y económico. Por esa 

razón, es de vital importancia el análisis de las distintas actividades humanas que generan la basura marina, 

ya que así se puede ir en la búsqueda de soluciones para evitarla, tanto en tierra como en mar. En 

consecuencia, es que se necesita de esfuerzos colectivos con la participación colaborativa de distintos 

actores, tales como de la sociedad civil, gobiernos e instituciones a distintas escalas y actores privados, 

con el fin de implementar diversas estrategias sostenibles y coordinadas de gestión y recolección de la 

basura marina (PNUMA, 2019). 

Por lo tanto, el objetivo de la presenta investigación se centra en el estudio de las estrategias de recolección 

y gestión de la basura marina aplicadas en la zona costera de la comuna de El Quisco implementadas por 

los distintos actores responsables, esto con el fin de comprender de manera integral y holística la relación 

entre el sistema ecológico de la zona costera y el sistema social presente en el territorio. Por consiguiente, 

este estudio permitirá analizar las formas de gestión de la basura marina y su pertinencia según la 

sensibilidad ambiental que presenta la costa, vinculado a las dinámicas urbanas que ahí se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

II.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Zona costera y Turismo de masas, fragilidad ecosistémica 

Las zonas costeras, de ahora en adelante ZC, han tenido diversas funciones a lo largo de la historia, las 

cuales han favorecido la ocupación de estos territorios y la concentración de población. Esto se puede 

apreciar por las oportunidades que otorga el medio marino para las economías, tales como la pesca, 

industria, transporte y turismo. El proceso de urbanización de la costa cobra gran relevancia al considerar 

que el 40% de la población mundial vive en estas áreas; lo que representa una concentración demográfica 

alta ya que la superficie terrestre correspondiente a estas áreas abarca entre el 4% y el 15% de la superficie 

terrestre total del planeta. Este proceso ha generado una fuerte presión en los ecosistemas marinos, 

evidenciando graves deterioros por ser ambientes altamente frágiles y dinámicos (de Andrés & Barragán, 

2016).  

La intensificación de la urbanización costera en el contexto nacional se originó a finales de los años 80’ 

debido a la instalación de proyectos inmobiliarios-turísticos de gran envergadura, con esto se amplifican 

los centros poblados, llegando a alcanzar un 60% de urbanización específicamente en el litoral central, V 

Región, consolidándose como el principal destino turístico de los habitantes de la ciudad Santiago, debido 

a su cercanía. (Castro & Morales, 2006).  

Según cifras del censo 2017, dentro de las 30 comunas que registraron un mayor crecimiento poblacional 

en las últimas dos décadas, el 40% de ellas es debido al desarrollo turístico, donde cabe destacar que más 

del 65% de estas comunas pertenecen a la ZC del país (BCN, 2018). 

Es precisamente en la zona del litoral central de Chile que se puede distinguir notoriamente el fenómeno 

de turismo de masas ligado fuertemente a un proceso de urbanización extensiva, el cual deja en evidencia 

la fragilidad del ecosistema costero. Tal como plantea Portal Valenzuela et al. (2014) “Estas 

transformaciones de carácter natural como cultural han sido incentivadas por la generalización de los 

periodos vacacionales, el uso intensivo del automóvil y las mejoras viales que hacen de la actividad 

turística litoral masiva su preferencial producto de consumo para miles de personas al año” (p.104). 

En la zona litoral del país es que las actividades turísticas se han desarrollado de manera espontánea, 

explotando los recursos disponibles en el corto plazo debido a una ordenación diferenciada del territorio 

marino y terrestre, fragmentando el ecosistema marino costero en su totalidad. Esto ha provocado la 

invisibilización de las playas, donde se observan bajos niveles de inversión en conservación y 

regeneración, lo que resulta en que las mismas se encuentran contaminadas, insalubres y con una 

capacidad de acogida saturada, lo que representa uno de los principales problemas ambientales de la costa; 

sumado a la falta de infraestructura y equipamiento, como lo es el manejo adecuado de residuos sólidos 



 

 

4 

domiciliarios y plantas de tratamiento de aguas servidas (Castro & Morales, 2006; Portal Valenzuela et al., 

2014). 

Basura Marina, una pandemia global 

Uno de los principales problemas ambientales que están enfrentando las ZC en las últimas décadas es la 

contaminación por basura marina, de ahora en adelante BM, entendida como cualquier sólido persistente 

de origen no natural (manufacturado), que haya sido desechado, depositado o abandonado en ambientes 

marinos y/o costeros. Esta problemática implica un gran reto para la sociedad de manera global, ya que 

afectan indistintamente a todas las áreas costeras, con o sin ocupación, debido a que inciden factores 

como la proximidad a actividades urbanas, la orilla de playa y usos costeros, las corrientes marinas y el 

viento. En cada ZC a su vez, se observan distintas situaciones debido a la geomorfología, oceanografía y 

la hidrodinámica del sector (Galgani et al., 2015). 

En cuanto a las fuentes de la BM, se ha estimado que el 80% de los desechos marinos a nivel mundial 

procede de fuentes terrestres, encontrándose en las playas principalmente desechos plásticos, de aluminio 

y de vidrio, los cuales son originados por actividades recreativas en las playas, gestión insuficiente de 

residuos y el vertimiento  directo de desechos al mar (Beeharry, et al., 2017; Galgani et al., 2015).  

Cabe destacar que, las densidades de desechos marinos pueden llegar a aumentar en un 40% en verano 

debido a la población flotante de turistas. En algunos destinos turísticos, la basura producida en verano 

representa el 75% del total de desechos anuales, considerando a su vez que los turistas generan entre un 

10% a un 15% más basura que los habitantes locales (Galgani et al., 2015). 

Se destaca un estudio reciente (Jambeck et al., 2015), en el cual se calculó la cantidad de residuos plásticos 

que ingresó a los mares en el año 2010, generados por las poblaciones costeras de todo el mundo, 

específicamente las localizadas en los primeros 50 km de costa. Aquí se estimó la generación de 99,5 

millones de toneladas de plástico en las zonas costeras ese año (2010), de estas toneladas, 31,9 millones 

de toneladas de plástico fueron clasificados como mal gestionados, de las cuales un rango de 4,8 millones 

toneladas a 12,7 millones de toneladas ingresó al océano el año 2010, una cantidad equivalente a 1.587.500 

camiones de basura de 8 toneladas de capacidad. Además, se desarrolló un modelo predictivo hasta el 

año 2025 (ver Figura 1) con tres posibles escenarios (alto, medio y bajo). Los impactos que genera la BM 

en los ecosistemas se pueden apreciar en distintos ámbitos. Impactos biológicos como el caso de la ingesta 

de desechos por parte de los animales costeros, se puede relevar por el nivel de invasión de desechos 

plásticos en los ecosistemas donde el 90% de las aves marinas han ingerido desechos plásticos (Wilcox et 

al., 2015).  

Respecto a los impactos económicos, algunos ejemplos de los costos que significa la limpieza de desechos 

marinos es el caso de San Francisco, donde la limpieza manual de colillas le significo 6 millones de dólares 



 

 

5 

Figura 1 

Masa estimada de residuos plásticos mal administrados (millones de toneladas métricas) aportados al océano por las 
poblaciones que viven dentro de los 50 km de una costa en 192 países, representada como una suma acumulativa de 2010 
a 2025 

al año al estado. En el Reino Unido, los costos alcanzaron aproximadamente los 25,65 millones de 

dólares. En las costas suecas, el gasto anual en 2006 fue de 2.0 millones de dólares (PNUMA, 2013). En 

relación al contexto latinoamericano, se presenta el caso del Municipio de Ventanilla, en Perú, el cual 

debe invertir aproximadamente 400 mil dólares al año en limpieza del borde costero, donde es preciso 

destacar que su presupuesto anual de limpieza pública es de 200 mil dólares, lo que evidencia que la BM 

presiona la capacidad de los municipios costeros en cuanto a limpieza y manejo de desechos (CPPS, 

2007).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Plastic waste inputs from land into the ocean” de Jambeck et al., 2015. 

 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea 

General de la ONU, el cuidado de los mares y su conservación es abordado en el Objetivo 14, donde 

queda de manifiesto que la gestión prudente de este recurso natural es fundamental para un futuro 

sostenible considerando que más de tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina 

y costera para su sustento. Cabe destacar las metas de este objetivo tales como, prevenir y reducir 

significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades 

realizadas en tierra; además de gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros 

para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para 

restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 
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Acciones locales para enfrentar la basura marina 

En los últimos años se ha identificado un notorio interés por parte de la población a nivel mundial en los 

problemas que atañen al medio ambiente, donde la BM no es la excepción, es así como han nacido 

actividades voluntarias de limpieza de playas, las cuales se han intensificado en cuanto a participación y 

la frecuencia de organización de estos eventos. Estas jornadas son vistas como mecanismos de apoyo 

para la limpieza de las playas, las que a su vez sirven como herramientas de difusión y conciencia 

ambiental. Además, estas actividades llevan el registro de los tipos residuos, en cuanto a categorías y 

cantidad, para luego llevar investigaciones que puedan incidir en la mejora de esta problemática 

(DIRECTEMAR, 2011). 

Un ejemplo de voluntariado a nivel mundial es el Día Internacional de Limpieza de Playas, organizado 

por la ONG Ocean Conservancy, la cual en el año 2018 se recolectaron 97.457.984 piezas de BM, 

equivalente a 10.584 toneladas, donde participaron 1.080.358 voluntarios en distintos países, esto según 

su último reporte del año 2019 (International Coastal Cleanup, 2019).  

Esta jornada internacional es llevada a cabo en Chile desde el año 2008 a cargo de la Dirección General 

del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile. Según el último 

reporte del año 2018 desarrollado por esta institución, se limpiaron 123 playas, con una longitud total de 

de 188,89 km. Contó con la participación de 14.156 voluntarios y se recolectó un total de 171,95 toneladas 

de BM a nivel nacional (International Coastal Cleanup, 2019). 

Es importante destacar que, en las actividades voluntarias de limpieza de playas es necesaria la 

participación de diversos actores para poder llevar a cabo las jornadas, es así como se identifican actores 

de diversas instituciones estatales, colegios, universidades, ONG’s, empresas, comunidad, entre otros. 

Es preciso considerar como parte de las medidas para abordar la BM en las playas, las leyes y políticas 

implementadas en cada lugar en específico. Se ha visto que en general, las leyes que prohíben y sancionan, 

necesitan alta fiscalización para poder ser cumplidas, por lo que tienen poca influencia en la decisión de 

tirar o no basura en las playas. Por otra parte, se ha evaluado la implementación de políticas a nivel local, 

como por ejemplo, un estudio sobre la prohibición de fumar en playas, las cuales se vio que al ser 

acompañadas con programas de educación, se pudo apreciar una notoria reducción de colillas de cigarro 

en  las distintas playas de Estados Unidos (Ariza & Leatherman, 2012). 

Cabe destacar un estudio realizado por Storrier & McGlashan (2006) que se realizó en función de una 

Campaña de BM en Escocia, específicamente en el Estuario de Forth que desemboca en el Mar del Norte, 

donde su población identifica como el principal problema la BM y desean que se aborde de una manera 

coordinada. Aquí la campaña tuvo como objetivo implementar un programa de participación comunitaria 

y lograr sensibilizar a la mayor cantidad de público para abordar el problema. Según su análisis, la 
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coordinación local entre comunidades y autoridades locales fue clave para mantener el interés de los 

distintos actores. Se pudo observar que las comunidades costeras crearon un sentido de responsabilidad 

ambiental y una sensación de logro, sentido de pertenencia y autonomía para resolver los problemas que 

los afectan. 

A su vez, el estudio refleja que es fundamental la combinación de educación ambiental, publicidad y la 

integración de leyes y políticas para poder así evitar la acumulación de BM en las costas. Se pudo 

identificar la importancia de que las organizaciones fueran neutrales, ya que representaban una amplia 

gama de intereses, lo que facilitaba la participación en las limpiezas. En este caso, la selección de los sitios 

se daba mayoritariamente por las facilidades de acceso.  
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III.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La BM es una problemática que se ha estudiado en las últimas décadas en distintos países, pero poco se 

ha investigado en Chile. Estudios sobre el muestreo y distribución espacial de basura en las costas han 

evidenciado una realidad multifactorial compleja que desafía a las autoridades locales costeras y a sus 

comunidades para hacer frente a esta problemática. No obstante, las consideraciones de las percepciones, 

la conciencia y la cultura de las sociedades que viven en urbanizaciones costeras han dado luces para 

manejar un poco más al detalle, el tipo de medidas para combatir el problema. 

En cuanto a la gestión de la BM en los contextos locales, son escasos los estudios relacionados a cuáles 

son las principales estrategias según su contexto, los actores clave y sus roles, además de los tipos de 

playas que son atendidas y los elementos que intervienen en el manejo de estos desechos marinos.  

Se adoptará como caso de estudio la ZC de la comuna de El Quisco, por ser el segundo destino turístico 

preferido de la zona litoral, donde la población flotante en temporada estival alcanza un total de 38 veces 

la población residente y presenta diversos problemas por la saturación de sus servicios y recursos. 

Ya que el fenómeno de la BM ha comenzado a tener relevancia de investigación en Chile, destacando 

principalmente estudios de muestreo y distribución espacial en las costas nacionales, y es un tema de 

investigación poco abordado desde el enfoque de las estrategias, es que la presente investigación se 

desarrolla como un estudio exploratorio, con el objetivo de visibilizar esta problemática y conocer las 

medidas incipientes de gestión que adoptan los actores responsables en algunas playas del país. Por esto, 

se hace necesario indagar desde una pregunta inicial de investigación: 

 

¿Cómo se relacionan las estrategias de recolección y gestión de BM con el sistema socio ecológico de la 

ZC de El Quisco?  
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IV.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

Estudiar las estrategias de recolección y gestión de la BM y su relación con el sistema socio 

ecológico de la ZC de El Quisco. 

Objetivos Específicos  

1.- Describir la institucionalidad de la ZC y la normativa relacionada a la limpieza de playas en Chile. 

2.- Caracterizar la BM de la ZC de El Quisco, según su localización, distribución espacial, 

temporalidad, tipo de basura, consecuencias y agravantes. 

3.- Analizar las estrategias de recolección y gestión de BM que desarrollan los distintos actores 

responsables en la ZC de El Quisco.  

4.- Formular el sistema socio ecológico de la ZC de El Quisco respecto a la BM. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

Con el fin de explorar las estrategias de recolección y gestión de la BM es preciso abordar tres ejes 

temáticos en esta investigación. Primero, se define lo que es la ZC, su valor y los procesos naturales que 

en ella intervienen para entender cómo estos afectan en las dinámicas de la BM, para luego abordar las 

playas dentro de la ZC, terrenos donde se centra la presente investigación. Como segundo eje temático, 

se delimita la definición de BM y se distinguen los distintos tipos de estrategias de gestión y los actores 

relevantes, con el fin de poder identificar lo que ocurre en los terrenos de playa de la comuna de El 

Quisco y su medio, los cuales se encuentran amenazados por este problema ambiental.  

Luego, para poder analizar de manera sistémica el fenómeno de la BM, esta investigación se enmarca de 

manera general en la Teoría General de Sistemas, considerando sus propiedades para luego analizar a la 

playa, sus estrategias y actores como un sistema socio ecológico, desde un enfoque de FES – Sistema. 

Finalmente se articulan los distintos subsistemas presentes dentro del sistema socio ecológico de la ZC 

respecto a la BM, esto como primer acercamiento de la dinámica que diversos autores han concluido 

sobre este problema. 

1.- La zona costera, una franja de interfase 

Se entiende por ZC como: “la tierra que está influenciada por su proximidad al mar y la parte del mar 

afectada por su cercanía a la tierra” (Castro & Morales, 2006, p.14). Es un área donde interactúan medios 

procedentes de la litosfera, hidrósfera salada y la atmósfera, con procesos muy dinámicos y complejos. 

Los fenómenos que allí se producen, se inician con la mezcla, separación y transporte de los sedimentos, 

sumado a la llegada de agua dulce proveniente del continente. Los factores que intervienen y determinan 

la configuración del litoral son las olas, mareas, vientos, corrientes y los procesos tectónicos que dan 

forma a la costa. La importancia de la ZC es su función de protección y defensa ante las amenazas 

naturales, tales como inundaciones, tormentas, tsunamis y la erosión (Castro & Morales, 2006). Esta zona 

está compuesta por “la playa, terrenos superficiales y sumergidos, la plataforma continental y las aguas 

territoriales” (Castro & Morales, 2006, p.14). Para esta investigación es preciso considerar las siguientes 

definiciones: 

• Aguas litorales: Zona determinante de ecosistemas marinos donde se encuentran las especies de 

valor comercial y es fundamental para la cadena trófica.  

• Espacio intermareal: Definida como el área de acción de las mareas, donde su amplitud depende 

de los vientos, topografía y marea. 

• Borde litoral: Es considerada la línea sobre la que se determinan algunos límites, ya que tiene por 

sobre todo un valor georreferencial. Es decir, es la línea de contacto entre la tierra y el mar. 
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• Frente litoral: Se define como el sector terrestre del litoral, considerada como una franja 

generalmente estrecha, delimitada entre el mar y la presencia de una vía de comunicación o de 

algún ecosistema cercano. Cumple un rol destacado para el acceso público de la costa y la 

seguridad que proporciona ante amenazas naturales. 

A su vez, es preciso considerar que existen numerosos criterios de clasificación de costas, pero la más 

relevante que ha logrado un consenso es la que reconoce dos categorías principalmente, como son las 

costas bajas deposicionales, las cuales representan el 20% aproximadamente de la línea costera mundial, aquí 

se encuentran las playas, dunas, lagunas litorales, marismas marítimas, deltas y estuarios. La segunda 

categoría corresponde a las costas escarpadas y rocosas, entre las cuales se encuentran los acantilados, 

plataformas de abrasión, rías y fiordos y representan el 80% de los litorales marinos del mundo (Castro 

& Morales, 2006). 

Según Balaguer (2012), las zonas costeras pueden considerarse como: 

 “Sistemas socio-ecológicos extremadamente complejos que desempeñan un papel esencial en 

los ciclos globales, se trata de zonas con una gran sensibilidad a los cambios medio ambientales 

puesto que se desarrollan en la confluencia de los tres medios principales que constituyen la 

biosfera, se trata de los medios terrestre, marino y atmosférico, esta característica las convierte 

en zonas extremadamente sensibles puesto que cualquier cambio en cualquiera de los tres medios 

puede dar lugar a una desestabilización del sistema costero” (p.48). 

Es debido a esto que es preciso tomar consciencia de lo anterior, y así contemplar todos los elementos, 

factores y actores involucrados en la ZC para poder dar solución a los desequilibrios que allí se producen, 

esto considerando el aumento de población y por ende a la explotación de recursos en esta zona, el cual 

presenta un carácter constante. 

1.1.- La playa como elemento geomorfológico dinámico de la zona costera 

Las playas corresponden al tipo de costas bajas y es definida como: 

“un depósito de sedimentos a la orilla del mar constituida por materiales no consolidados que se 

extiende hacia tierra desde la línea de marea baja hasta un cambio de la topografía, tal como la 

línea de dunas de arena, un risco marino o el punto donde empieza la vegetación permanente. 

Los materiales que la conforman están constituidos por sedimentos que pueden ser desde arenas 

muy finas hasta gravas o cantos rodados” (Castro & Morales, 2006, p.53) 

Dentro del sistema de playa se pueden identificar tres zonas respecto al tipo de oleaje (ver Figura 2) y su 

morfología, según Short (citado en Begoña, 2017) estas son: 
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Figura 2 

Perfil de playa 

• Zona de Transición o asomeramiento (submareal): Corresponde a la zona comprendida entre la 

base de la ola hasta la zona de rompiente, es el lugar en que la ola arrastra el sedimento por la 

corriente hacia la orilla de la playa.  

• Zona de rompiente o surf (submareal):  Correspondiente al punto de rotura de las olas hasta la 

orilla de la playa. Esta es la zona que más varía debido a la alta energía generada. Es por esto que 

se producen corrientes de resaca, las cuales son perpendiculares a la costa y corrientes paralelas 

a la costa, lo que provoca un considerable transporte de sedimentos a lo largo de toda la playa. 

• Zona de barrido o swash (intermareal): Zona que abarca desde el punto de rotura de las olas 

hasta el límite superior de barrido, en la marea baja (bajamar) es la zona que queda expuesta al 

aire. Aquí se genera el movimiento ascendente y descendente, la saca y la resaca de las olas. 

• Zona de spray (supramareal): Zona correspondiente al límite superior de barrido y la base de 

dunas o alguna estructura edificada. Es reconocida por su uso recreativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Importancia de las playas arenosas en el reciclaje de la materia orgánica”, Begoña, M., Tesis Doctoral 

Universidad de Vigo, 2017. 

El paisaje costero se ve influenciado fuertemente por dos agentes naturales mecánicos, las olas con su 

trabajo geomorfológico, y por otro lado las mareas, las cuales se encargan de modificar el nivel del mar, 

las que a su vez producen las corrientes que erosionan, transportan y depositan los sedimentos a lo largo 

de toda la costa (Castro & Morales, 2006). 
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Las olas se producen por la acción del viento y van desplazándose según la dirección del mismo. Una vez 

que las olas avanzan hacia la costa y tocan el fondo marino, este genera un fenómeno conocido como la 

“refracción del oleaje” (Ver Figura 3), el cual es definido como una acción diferenciada de las olas 

producto de la topografía submarina, donde se aprecia una concentración de energía y erosión en los 

cuerpos salientes de la costa y dispersión de energía en las zonas de bahía que provoca sedimentación de 

la costa (Castro & Morales, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado “Oleaje. Propagación”, Univerisdad Politécnica de Cataluña, s.f. 

 

Por su parte, las mareas son resultado de las atracciones gravitacionales entre la Tierra, el Sol y la Luna, 

pero su altura y periodos dependen a su vez de la forma de las cuencas oceánicas, la forma de la costa y 

la latitud de la zona (Ver Figura 4). Las mareas generan corrientes que son capaces de provocar una amplia 

erosión y trasladar grandes cantidades de sedimentos, por lo que si presenta condiciones adecuadas la 

marea puede limpiar el fondo marino (Castro & Morales, 2006). 

Para efectos de esta investigación, la información sobre dinámicas costeras y los procesos que determinan 

las condiciones de las playas se hace fundamental para comprender los fenómenos relacionados a la BM, 

ya que en ella inciden diversos factores como lo son las corrientes marinas, oleaje, viento y los usos 

costeros. Es por esto que, en cada ZC se observan distintas situaciones de BM debido a la geomorfología, 

oceanografía y la hidrodinámica del sector, lo cual ayuda a explicar la localización, origen y el tipo de 

basura encontrada.  

 

 

Figura 3 

Refracción del oleaje. Caso idealizado de refracción del oleaje producida por un cabo y una bahía 
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Figura 4 

Fases de marea semidiurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Pronóstico Pleamares y Bajamares Costa Caribe Colombiana 2007”, Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, 2006. 

 

1.1.1.- Clasificación geomorfológica de playas 

Se ha desarrollado una clasificación descriptiva de la costa (Ver Figura 5), la cual es realizada en base a la 

geomorfología del litoral, por lo que así se pueden establecer planes y el grado de sensibilidad ambiental 

que presenta cada costa en particular. Balaguer (2012) plantea que:  

“Las acciones encaminadas al establecimiento de la Sensibilidad Ambiental de la línea de costa, 

teniendo en cuenta todas sus características y agentes y gestores implicados, en función de sus 

características naturales y socioeconómicas, es una manera de gestionar de forma integrada el 

medio costero” (p.55). 

Cabe destacar que para esta investigación es crucial entender la costa, sus fenómenos y clasificación, ya 

que dará cuenta de las posibilidades de uso, los actores involucrados debido a esto y los efectos que 

pueden provocarse relacionados al problema de la basura en las playas, ya que podrá ser posible 

comprender la relevancia de los distintos tipos de costa y su grado de sensibilidad ambiental. 
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Figura 5 

Relación entre los tipos de costa y su clasificación según el grado de sensibilidad ambiental 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Implicaciones de la Geomorfología en las Iniciativas de Gestión Integrada de la Zona Costera”, 

Balaguer et al., 2012. 

 

1.2.- Playas, el mayor recurso turístico de la zona costera 

La playa es considerada uno de los más importantes activos medioambientales de los recursos costeros 

(Piqueras, 1999) y es reconocida como uno de los componentes más relevantes de la biosfera por su 

diversidad de ambientes y recursos (Begoña, 2017). Actualmente estos sistemas naturales son sometidos 

a una gran presión antrópica y climática, ya que en muchas zonas costeras, las playas son consideradas 

únicamente por su oportunidad recreativa y económica, por lo que sus servicios ecológicos son 

infravalorados y no se consideran en los procesos de toma de decisión (Sardá, et al., 2012). Las principales 

funciones que desempeñan estos sistemas costeros son, ofrecer protección a la costa, actuar como 

depositarios de biodiversidad y la satisfacción de ocio humanas, pero lamentablemente sus funciones 

naturales son omitidas, por lo que suelen producirse importantes procesos de degradación (Sardá, et al., 

2012). 
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En cuanto a la gestión del litoral, el Consell Insular de Menorca (CIMe) consciente de la fragilidad 

ecosistémica de la ZC, ha desarrollado una clasificación cualitativa de las playas, lo que permitió realizar 

una correcta planificación con el objetivo de optimizar recursos humanos, materiales y mecánicos, así 

como también poder gestionar de forma diferenciada las playas según su tipología identificada y 

clasificada. Esta clasificación distingue tres tipologías de espacios que representan el litoral en función de 

criterios geomorfológicos, ambientales y sociales, las cuales según Roig (2003), Roig et al. (2011), Roig et 

al. (2012) y Roig et al. (2017) son: 

• Playas A: Situadas en áreas urbanas o turísticas, con servicios de playa y accesibilidad rodada a 

pie de playa. 

• Playas B: Situadas en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), con altos índices de 

frecuentación, accesibilidad rodada relativamente cerca y sin servicios. 

• Playas C: Situadas en ANEI, con bajos o nulos índices de frecuentación y con accesibilidad 

exclusivamente peatonal (p.176). 

Para fines de esta investigación, será necesario el uso de esta clasificación cualitativa, ya que permitirá 

asociar las dinámicas de uso de los distintos sistemas de playas y la realidad de BM que presenta cada una 

de ellas según la ordenación del territorio y la geomorfología del litoral. A su vez, la clasificación se 

modificará respecto a la ZC a estudiar, ya que las ANEI es una figura de protección establecido por el 

Gobierno de las Islas Baleares, por lo tanto, se entenderá en vez de ANEI, como playas naturales no 

turísticas con leve intervención urbana y escasos servicios. Esta modificación permite aplicar esta 

clasificación a la ZC de una comuna en Chile ya que solo considera la situación geográfica y urbana, sin 

contemplar herramientas legales especificas de un territorio en particular. Por su parte, las playas Tipo C, 

se entenderán como playas situadas en áreas naturales no turísticas, sin servicios, con bajos o nulos índices 

de frecuentación y con accesibilidad exclusivamente peatonal. 

2.- Basura Marina 

La BM es definida como “cualquier sólido persistente de origen no natural (manufacturado), que haya 

sido desechado, depositado o abandonado en ambientes marinos y/o costeros. La BM consiste en 

artículos que han sido fabricados o usados por las personas y que son deliberadamente desechados en los 

ríos, mares y playas; arrastrados de forma indirecta a través de ríos, aguas sucias, aguas torrenciales o 

vientos; perdidos, incluido el material perdido en el mar debido al mal tiempo (artes de pesca, carga) o 

deliberadamente dejado por personas en las playas y las costas” (PNUMA, 2005).  
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2.1.- Composición y distribución de la BM 

Uno de los principales componentes de la BM es el plástico, el cual llega a representar hasta el 95% de 

los residuos acumulados en las costas y ecosistemas marinos. Entre ellos se encuentran bolsas, botellas, 

envases de alimentos y equipos de pesca, donde la mayoría se descompone en cientos de años y otros 

pueden quedar intactos (Galgani et al., 2015).  

Además, la BM según el PNUMA (2013) incluye “metales, vidrio, concreto y otros materiales de 

construcción, papel y cartón, poliestireno, caucho, soga, textiles, madera y materiales peligrosos tales 

como municiones, asbestos y desechos médicos. En algunas instancias, los desechos marinos también 

puede ser un recipiente para contaminantes peligrosos que eventualmente son liberados al ambiente 

marino” (p.3). Las mayores concentraciones de BM se han observado en las costas cercanas de las fuentes 

de origen, donde los desechos se encuentran principalmente en las playas emplazadas más cerca de los 

centros urbanos. Además, según el tipo de actividades terrestres desarrolladas en áreas contiguas, puede 

llegar a indicar una fuente de origen cercana (Pantoja et al., 2012).   

Existen diversos estudios (Blickley et al., 2016; Galgani et al., 2015; Hidalgo-Ruz et al., 2018; Munari et 

al., 2016; Rangel et al., 2017; Thiel et al., 2013) que han registrado la BM, según el tipo de residuo y su 

localización, además de su distribución espacial dentro de una playa. Sus estudios han concluido que 

factores como la ubicación, la forma de la playa, las corrientes y el origen de los desechos influyen en la 

acumulación de residuos en las zonas costeras. A su vez, concluyen que el plástico es el principal residuo 

encontrado, mayormente en sectores cercanos a las áreas urbanas y zonas turísticas.  

2.2.- Fuentes e impactos de la BM 

Los desechos marinos pueden clasificarse según el tipo de fuente, esta se establece como BM de 

origen terrestre, producto de aguas residuales, flujos de agua que desembocan en el mar, eventos 

climáticos extremos, uso recreativo de la costa y la gestión legal e ilegal de residuos sólidos.  Por otra 

parte, existe BM de origen marítimo, como por el vertimiento de residuos de las embarcaciones, objetos 

de pesca, por la acuicultura y plataformas petrolíferas (Hidalgo-Ruz et al., 2018; Sheavly & Register, 2007).  

Según el PNUMA (2013) “los problemas causados por los desechos marinos tienen múltiples facetas y 

están esencialmente enraizados en prácticas inadecuadas de manejo de residuos sólidos, diseños de 

productos que no consideran el impacto sobre el ciclo de vida, elecciones del consumidor, pérdida 

accidental o el desecho intencional de artes de pesca o desperdicios generados por embarcaciones, la falta 

de una adecuada infraestructura para la gestión de desechos, el vertido de basura, y el poco entendimiento 

del público respecto a las potenciales consecuencias de sus acciones”(p.11).  

Se afirma que las principales razones de que haya desechos marinos es producto de la conducta humana, 

las acciones y actividades en el mar, por lo que se ha considerado como un problema cultural (Beeharry 
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et al., 2017). Es por esto que los cambios de BM en el tiempo pueden estar relacionados a su vez con las 

condiciones socioeconómicas y educativas de cada país. Se ha observado que el comportamiento pro-

ambiental se da mayoritariamente en países desarrollados debido a la realización de campañas 

ambientales, campañas de limpieza de ecosistemas, programas educativos y buena infraestructura de 

reciclaje (Hidalgo-Ruz et al., 2018). 

Los impactos que genera la BM se pueden identificar en tres ámbitos:  biológicos, ecosistémicos y socio-

económicos (Chen, 2015; Galgani et al., 2015; Hidalgo-Ruz et al., 2018; Newman et al., 2015; Sheavly & 

Register, 2007; Thiel et al., 2013). En el ámbito biológico, animales pueden ser afectados por la basura 

debido a la ingestión de residuos. Principalmente son desechos plásticos degradados que son ingeridos 

por muchos animales marinos, tales como tortugas, peces, tiburones y mamíferos marinos. Sumado a 

esto, el enredo o atrapamiento es otro problema que amenaza la vida de la fauna marina, provocado sobre 

todo por residuos generados por la industria pesquera.  

En cuanto al impacto en los ecosistemas, la BM altera y degrada el hábitat marino por medio de la 

obstrucción de la luz solar, cortes en la superficie y abrasión. A modo de ejemplo, los residuos sólidos 

que son arrojados al mar, pueden hundirse y llegar al lecho marino, lo cual cubre el hábitat béntico, 

interfiriendo en el forrajeo natural y el rango de comportamiento de casa de la fauna marina. A su vez, 

los desechos pueden convertirse en el vehículo para la llegada de especies invasoras, lo cual provoca una 

pérdida de biodiversidad y altera el funcionamiento de los ecosistemas locales. La invasión de basura en 

los ecosistemas marinos trae consigo contaminantes químicos generando una amenaza inmediata y de 

carácter crónico, donde la exposición a estos químicos puede provocar efectos irreversibles en animales 

y humanos (PNUMA, 2013).  

En el ámbito socioeconómico, la BM afecta de diversas maneras a las economías locales. Los desechos 

de arte de pesca, continúan capturando especies económicamente importantes reduciendo las 

poblaciones disponibles, provocando importantes pérdidas para los comerciantes pesqueros. Por otra 

parte, la presencia de basura perjudica estéticamente a la playa y por ende altera la percepción de los 

usuarios, provocando pérdidas económicas por la preferencia de sectores limpios y por los altos gastos 

de limpieza que se requieren para mantener el espacio turístico (Hidalgo-Ruz et al., 2018). Además, en 

cuanto a los impactos sociales, se identifica la afectación a la salud humana, ya que algunos desechos 

marinos, tales como vidrios, sogas y anzuelos, que se encuentren en terrenos de playa, son un riesgo 

inminente a los visitantes, debido a que pueden provocar cortes y abrasiones (PNUMA, 2013). 
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2.3.- BM en Chile 

Un caso interesante de analizar son las jornadas de limpieza que son concebidas como “ciencia 

ciudadana”, una metodología donde se organizan colegios, ONG’s y universidades para llevar a cabo los 

trabajos de registro.  

En Chile, se han realizado estudios de este tipo (Hidalgo-Ruz et al., 2018) a cargo investigadores de la 

Universidad Católica del Norte, los cuales han conformado el programa llamado Científicos de la Basura en 

la cual se evidencia que las economías emergentes tienden a generar más residuos que las economías más 

consolidadas. Es preciso destacar que la mayor cantidad de BM fue encontrada en playas más urbanizadas, 

donde la magnitud de basura iba disminuyendo a medida que se alejaban del centro. 

En cuanto a la composición de la basura encontrada en las investigaciones antes mencionada, los 

desechos plásticos y colillas de cigarro son los más abundantes en las playas chilenas, por lo tanto, se 

pueden atribuir a fuentes de origen local al ser productos usados comúnmente por los usuarios de las 

playas.  

Respecto a la distribución espacial, el problema de la BM existe en toda la costa continental de Chile y en 

las islas oceánicas. La distribución tiende a ser variable debido a los diferentes factores que influyen, como 

las corrientes, olas, viento, condiciones climáticas y ambientales. En el caso de las bahías, aquí suelen 

acumularse más desechos en comparación a las playas con exposición directa al viento. La proximidad a 

ríos y esteros también puede aumentar la densidad de desechos en las playas cercanas a estos productos 

de las aguas pluviales y la deposición directa de basura (Hidalgo-Ruz et al., 2018). 

Cabe señalar que, dentro de una playa los sectores con mayor acumulación de basura son las partes más 

altas de esta, en relación a la línea de marea alta. Esta situación revela la deposición de desechos de manera 

directa por parte de los usuarios, ya que ellos prefieren esas secciones de playa para apoyarse. A su vez, 

los servicios de limpieza de playas afectan en la abundancia de la basura encontrada en las costas arenosas, 

por ejemplo las playas de la zona central de Chile son visitadas por un gran número de turistas durante 

todo el año, por lo que la basura es un problema que se intenta contener mediante extensas limpiezas 

para así mantener el deseado paisaje costero (Hidalgo-Ruz et al., 2018). 

Además, la magnitud de basura reportada en las distintas regiones, también se ha visto influenciada 

dependiendo del grado de conciencia ambiental que presente la población de los diversos territorios. 

Según Kiessling et al. (2017) la disposición a presentar una mayor actitud pro ambiental como lo es 

participar de jornadas de limpieza y reciclar,  se ve influenciada por la interacción que presentan las 

personas con la naturaleza, su historia cultural, el sentido de pertenencia al lugar y la presión externa 

como lo es el turismo internacional.  



 

 

20 

2.5.- Manejo y gestión de la BM 

Existen varios instrumentos que se han desarrollado para minimizar los efectos de la BM, tanto a nivel 

internacional, regional y nacional. Por un lado están los instrumentos que se manifiestan por medio de 

acuerdos regionales y nacionales y por otra parte, los internacionales que funcionan como una guía global 

para combatir la BM y alentar a los distintos países para que sigan las acciones propuestas (Chen, 2015). 

Sumado a lo anterior, existen diversas estrategias de gestión, las cuales representan un marco básico para 

combatir la BM. Estas pueden clasificarse en cuatro categorías según sus objetivos, estas son: estrategias 

de prevención, como reutilización y reciclaje de residuos, estrategias de mitigación tales como diversas 

regulaciones de eliminación de desechos o prohibición de ciertos productos plásticos, estrategias de 

eliminación como actividades de limpieza de playas y monitoreo de desechos marinos y estrategias para 

cambio de conducta como por ejemplo, campañas educativas e incentivos (Chen, 2015; PNUMA, 2019; 

Sheavly & Register, 2007). 

La gestión de la BM puede adoptar distintas formas dependiendo del contexto institucional de cada país 

y los actores involucrados, entre estos actores se pueden distinguir gobiernos, empresas, ciudadanos, 

ONG’s, etc. Estos se pueden agrupar en actores de mercado, de estado y sociedad civil los cuales se 

encuentran interrelacionados, debido a que las acciones de unos influyen altamente en las decisiones del 

resto (PNUMA, 2019). 

El contexto institucional, los diferentes actores y sus respectivas opiniones e intereses respecto a la BM 

son fundamentales para buscar y evaluar las estrategias de gestión más adecuadas a cada territorio.  

Esto se aprecia por las distintas realidades de gobierno:  

“Algunos países han implementado un conjunto complejo de políticas y leyes para la gestión de 

residuos, y consiguen que se cumplan las leyes, mientras que otros carecen de recursos o voluntad 

política para hacerlo. Algunos gobiernos pueden ser muy activos en estimular el crecimiento 

económico, pero pasar por alto los problemas medioambientales que conlleva. Algunos prefieren 

la gestión a través de leyes, otros a través de políticas y planificación, o a través de incentivos 

económicos. Algunos gobiernos se sienten responsables de la BM, mientras que otros piensan 

que esta es una cuestión que deben resolver las sociedades o las empresas.” (PNUMA, 2019, 

Bloque 2.2.2) 
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2.6.- Estrategias de recolección y gestión de BM 

Para combatir la BM se han desarrollado diversas iniciativas que han sido categorizadas como: estrategias 

de prevención, mitigación, eliminación y de cambio de conducta (Chen, 2015; Löhr et al., 2017; PNUMA, 

2019; Sheavly & Register, 2007). 

A continuación, se presentan las definiciones de cada estrategia y las medidas que se pueden tomar en 

cada una, según Chen (2015): 

• Estrategia de Prevención: Corresponden a las medidas centradas en evitar la generación de BM 

y evitar que ésta entre al mar. Dentro de estas se encuentran las principales como la reducción 

de la fuente, reutilización y reciclaje de residuos. Se pueden realizar mejoras a los productos por 

medio de diseño ecológico o venta de envases “rellenables” de un producto, por ejemplo. Otras 

iniciativas puede ser la utilización de envases de materiales eco amigables y el mantenimiento y 

reparación de productos para alargar su vida útil. Igual de importante, las leyes y políticas 

enfocadas en la restricción de ciertos productos, como por ejemplo las bolsas plásticas y en la 

mejora de la gestión de residuos como es el caso de la Responsabilidad Extendida del Productor. 

• Estrategias de Mitigación: Hacen referencia a los métodos que se aplican para el desecho de los 

residuos. Se hace énfasis en normativas y regulaciones de comando y control, por ejemplo, la 

prohibición de cierto tipo de basura que llega a los vertederos costeros y de ciertas actividades 

en el mar. 

• Estrategias de Eliminación: Correspondiente a las medidas que son aplicadas para eliminar los 

desechos ya presentes en el ecosistema costero. Un ejemplo de esto son las limpiezas de playa, 

las que generalmente son costosas y requieren de varias horas de trabajo, y lamentablemente 

solo se retirar los desechos de mayor tamaño, quedando varios desechos más pequeños en los 

terrenos de playa. Otras iniciativas consisten en la participación de buzos para la recolección y 

monitoreo de desechos marinos, incluyendo a pescadores del sector específico. Las actividades 

de registro y monitoreo en playas entran en esta categoría, ya que por lo general incluye la 

recolección de los desechos registrados. Este monitoreo es fundamental para evaluar leyes y 

políticas de gestión costera, además de la generación de mapas de basura costera para los 

procesos de toma de decisiones y la gestión de playas específicas (Ribic et al. , 2010). 

• Estrategias de Cambio de conducta: Son medidas que buscan influir en el comportamiento de 

las personas para que logren involucrase en actividades de reducción de la basura costera. Se 

espera que la comunidad vea los desechos como recursos y elijan opciones de consumo 

responsable. Ejemplos de esta estrategia son las campañas de educación, limpieza de playas 

voluntaria, actividades de sensibilización y la provisión de incentivos.  Esta estrategia apoya de 

manera transversal a las estrategias anteriormente mencionadas, ya que su objetivo es que sean 



 

 

22 

consumidores responsables a la hora de comprar, que se deshagan de su basura de manera 

adecuada y participen de la limpieza de la playa. Es considerada la estrategia que aborda la 

problemática de la basura costera desde su raíz. 

Para poder combatir con esta problemática que no discrimina y es vivenciada por todas las zonas costeras, 

es necesario que todas las partes interesadas, incluyendo los ciudadanos locales, organismos, autoridades 

y gobiernos a distintas escalas, instituciones, empresas e industrias trabajen por ser parte de la solución, 

aunar esfuerzos para reducir y controlar la BM y los impactos que esta genera, Todas las partes interesadas 

deben estar avocados en la creación de estrategias que motiven a las personas a reducir sus desechos, ya 

que es responsabilidad de todos los actores que se logre conservar con éxito los recursos oceánicos de 

forma responsable (Sheavly & Register, 2007). 

 

3.- Sistemas Socio Ecológicos: “El ser humano en la naturaleza” 

 3.1.- Visión sistémica como aproximación a la realidad 

Para entender la realidad desde su totalidad se hace necesario enmarcar esta investigación desde la Teoría 

General de Sistemas (TGS), la cual fue elaborada por Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) y es concebida 

como una herramienta que permite explicar los fenómenos que ocurren en una realidad que es única y a 

su vez, una totalidad que debe ser abordada bajo una visión integral, por lo tanto presenta un enfoque 

interdisciplinario que puede aplicarse a cualquier tipo de sistema, tanto natural como artificial (Johansen, 

1982). 

Un sistema se define como: “un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un 

conjunto de objetivos”(Johansen, 1982, p.54). Con el fin de comprender los sistemas es necesario 

considerar dos conceptos clave, la idea de sinergia y recursividad. La sinergia se entiende cuando en un 

todo, las partes aisladas no pueden predecir o explicar la conducta de ese todo, o bien dicho, cuando la 

suma de sus partes es mayor a esa totalidad. Y la recursividad hace referencia a que un sistema esta 

compuesto a su vez por diversos sistemas, destacando la jerarquía de complejidad, tanto de forma 

ascendente o descendente, es por esto que se habla de supersistemas, sistemas y subsistemas como partes 

de una totalidad (Johansen, 1982). 

Otro aspecto relevante de los sistemas es respecto a sus fronteras, entendiendo por éstas como la línea 

que divide el sistema de su entorno o medio (supersistema) por ende, distingue lo que se encuentra fuera 

de él y lo que es parte de. Por eso es necesario considerar al sistema en relación al supersistema en el cual 

está inserto, debido a que su conducta depende en gran parte de éste, y a sus principales componentes o 

subsistemas, tal como plantea Johansen (1982): “al tomar estos tres niveles de organización para estudiar 
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el nivel del medio, estaremos asegurándonos una mejor comprensión del comportamiento del nivel 

intermedio de organización que es, precisamente, el que deseamos estudiar” (p.66).    

En necesario destacar que, para el estudio de un sistema dentro de la lógica de la TGS, se debe considerar 

la aplicación de ocho criterios, establecidos como los postulados mínimos para comprender un fenómeno 

de manera sistémica. Estos criterios según Rubio (1995), Rubio (1996) y Rubio (1999) son: divisibilidad, 

control, estado, complejidad, predicción, regulación, comportamiento y dependencia. 

En cuanto al sistema costero, es preciso señalar un estudio de Rubio (1999) en el cual se estudian las 

terrazas marinas desde la geomorfología litoral aplicando los ocho criterios de análisis sistémico, donde 

se identifican geoelementos con sus respectivas interrelaciones y las reacciones geoambientales presentes 

en el sistema, lo que evidencia su complejidad. En este estudio se hizo necesario imponer las fronteras o 

límites de la ZC de manera arbitraria o de sentido común, al entender que es un ambiente: “por definición 

mixto al enfocar las terrazas marinas como objeto de interconectividad y/o componente de los procesos 

generados por los estímulos provenientes del continente, del mar y de la atmósfera” (p.168). 

Debido a lo anterior, es que en este tipo de análisis sistémico es necesario aplicar en primera instancia la 

propiedad de la divisibilidad al sistema litoral (ver Figura 6), ya que por su complejidad es fundamental 

estudiarlo con un enfoque reduccionista. Es así como se identifican los principales geoelementos en 

cuanto a la geología costera, como playas, lagunas, campos de dunas, entre otros; seguido de los 

geoelementos de geomorfología costera, tales como unidades morfológicas, cuencas hidrográficas y 

drenaje, las cuales se muestran en relación a procesos climáticos y ecosistémicos. A su vez se han 

identificado los fenómenos geoambientales que influyen en la dinámica del litoral, como lo son los 

movimientos tectónicos, transporte, sedimentación, erosión, cambio climático, acción del viento, 

corrientes, oleaje y mareas. Finalmente, se debe destacar que los procesos y energía también se encuentran 

relacionados a la acción del hombre (Rubio, 1999). 

En el caso de esta investigación, se estudia la influencia que ejerce el sistema litoral en las dinámicas de la 

BM, por lo tanto, se hace necesario indagar en este sistema, los geoelementos, flujos y procesos que 

intervienen y se encuentran relacionados con el fenómeno de estudio, para luego analizarlo respecto al 

sistema social presente en la ZC de El Quisco. 
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Figura 6 

Delimitación de las fronteras analíticas y posición de los geoelementos primarios en una aproximación metodológica sistémica, 

para el estudio de terrazas marinas en ambientes intertropicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Geomorfología litoral: una propuesta metodológica sistémica en la llanura costera de Ceará, 
nordeste de Brasil”, Rubio, P., 1999. 

3.2.- Sistemas Socio ecológicos 

El término de sistema socio ecológico es utilizado por Berkes & Folke (1998) para referirse a un concepto 

integral, holístico y sistémico del “ser humano en la naturaleza”. Es por esto que se entiende como un 

sistema de carácter complejo y adaptativo, en el cual interactúan componentes políticos, culturales, 

sociales, económicos, ecológicos y tecnológicos (Resilience Alliance, 2010).  

En las interacciones que se dan entre los sistemas sociales y ecológicos es que se produce un acoplamiento 

de la información para el estudio. Es por eso que dentro del sistema social se encuentran los subsistemas 

como la cultura, política, organización social y la economía, y por su parte el sistema ecológico esta 

constituido por subsistemas como la naturaleza, haciendo referencia al entorno no creado por el ser 

humano, y a su vez por el ambiente, entendiendo este como el entorno creado por el ser humano (Salas 

et al., 2011). 
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Las interacciones que ocurren dentro de los sistemas socio ecológicos se refiere a las relaciones producto 

de los procesos humanos que provocan impactos en los sistemas ecológicos, sumado a las dinámicas de 

los ecosistemas, como por ejemplo las variaciones climáticas, los cambios en las características de los 

suelos, los cuales generan efectos en los sistemas sociales, es por esto que se afirma que los sistemas socio 

ecológicos son sistemas complejos adaptativos, debido a su reajuste y auto organización continua ante 

las interacciones (Ostrom, 2009; Olsson, et al., 2004; Salas et al., 2011). Las relaciones que ahí se presentan 

pueden ser interacciones materiales, como flujos de materias primas, recursos naturales, alimentos, 

residuos; y también no materiales como flujos de conocimiento e información, como valores, confianza, 

decisiones, normas, entre otros (Salas et al., 2011). 

Existen tres tipos de sistemas socio ecológicos que son: sistemas diseñados-controlados, sistemas 

diseñados-no controlados y sistemas no diseñados-no controlados. Los primeros se refieren a los sistemas 

desarrollados por el ser humano y el comportamiento del sistema es completamente controlado. Los 

sistemas diseñados-no controlados son sistemas diseñados con el objetivo de seguir una serie de reglas 

de operación para guiar el comportamiento, a pesar de que sus componentes no son fabricados. 

Finalmente, los sistemas no diseñados-no controlados son sistemas que son heredados cultural o 

naturalmente, son de escaso control y se consideran de alta incertidumbre (Salas et al., 2011.). 

Se profundizará en el caso de los sistemas diseñados-no controlados ya que responde a la necesidad de 

análisis de una playa, que puede ser clasificada dentro de este tipo de sistema socio ecológico. Según la 

definición anterior, los componentes del sistema presentan un alto grado de autonomía y su 

comportamiento es controlado de manera parcial, pero puede llegar a ser intervenido por la acción y 

decisión humana. Para visualizar este tipo de clasificación, algunos ejemplos de este son los sistemas de 

manejo de recursos naturales, una política pública o los servicios que ofrece una empresa. En el caso de 

la política pública, según Salas, et al. (2011): se convierte en sistema socio- ecológico cuando se delimita 

a partir de la relación entre dicho conjunto de decisiones y acciones con los ecosistemas, las 

organizaciones sociales, la cultura y el modelo de satisfacción de necesidades de la sociedad en la que se 

lleva a cabo dicha política” (p.139).  

 

3.2.1.- FES – Sistema 

Al estudiar problemas ecológico-ambientales no se puede omitir la interacción de las sociedades humanas 

con los ecosistemas naturales, por lo tanto, se deben considerar como componente relevante del estudio, 

por medio de las formas de relaciones que se mantienen con la naturaleza y de las intervenciones que 

realizan en el uso de recursos naturales y su conservación, es aquí donde el estudio de un sistema socio 

ecológico pasa a ser un estudio de un FES-Sistema, entendiendo por este un sistema físico, ecológico y 

social (Luisa E Delgado, 2007). 
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El concepto de FES-Sistema hace referencia a una unidad espacial explícita, en la cual los límites y 

componentes considerados dependerán de las preguntas a responder, los observadores que las elaboran 

y el contexto social en el cual son planteadas (ver Figura 7). Cabe señalar que los elementos que se 

consideren es producto del análisis de los observadores que participan en la definición del FES-Sistema, 

esto gracias al desarrollo de un proceso de participación activa de los actores o “stakeholders”, donde se 

busca descubrir las distintas visiones del problema medioambiental, el efecto que tienen en la estructura 

ecosocial y los valores asociados a los mismos (Delgado et al , s. f.; Delgado, 2005, 2007; Delgado et al., 

2014; Marín et al., 2018). 

Los actores que serán considerados son los que modifican el entorno por medio de su uso, los que velan 

por su conservación y los que consideran el medio como un objeto de estudio, por lo tanto si los distintos 

actores están en desacuerdo, es deber del investigador ilustrar las consecuencias de estas visiones 

antagónicas de los sistemas (Delgado, 2005). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperado de “FES-sistema: un concepto para la incorporación de las sociedades humanas en el análisis”, Delgado, 

L., 2005.  

 

 

Figura 7 

Diagrama del concepto FES-Sistema 
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3.3.- Sistema Socio ecológico de la ZC respecto a la BM 

Para explicar este sistema es necesario señalar que se trata de un sistema socio ecológico diseñado-no 

controlado, ya que los componentes del sistema presentan un alto grado de autonomía y su 

comportamiento es controlado de manera parcial, por ejemplo, con políticas y normativas que rigen en 

la administración y gestión de la ZC, pero esta puede ser intervenida por la acción y decisión humana 

(Salas et al., 2011). 

En lo que se refiere a las interacciones que ocurren dentro de este sistema socio ecológico es 

principalmente el impacto que genera la BM en los ecosistemas marinos costeros, sumado a la dinámica 

de estos, que terminan influyendo en los sistemas sociales presentes en las zonas costeras. 

En primer lugar, la BM puede proceder de distintas fuentes, tanto marinas como terrestres, donde las 

últimas predominan considerablemente, ya que es basura que puede transportarse a través de cuerpos de 

agua que provienen desde los continentes y por los usos que se dan en la ZC, entendiendo por esto que 

principalmente se asocia a un problema cultural, asociado a las condiciones socio-económicas y 

educativas de la población que habita en estos territorios. A su vez, la BM está compuesta principalmente 

por residuos plásticos, además de colillas de cigarro, metales, vidrios, textiles, maderas, escombros; donde 

la distribución de estos desechos depende de los usos costeros, la geomorfología y por las corrientes, 

vientos, oleaje y condiciones climáticas.  

Con lo que respecta la geomorfología, donde se considera la condición de los ríos, playas y mares, esta 

depende de distintos factores, tales como el clima, los ecosistemas ahí presentes, los fenómenos 

geoambientales y la acción del ser humano, éste último es considerado parte de su sistema social. En 

relación a los fenómenos geoambientales, entre los cuales se encuentran los procesos de transporte y 

sedimentación, la erosión costera, vientos, corrientes, oleaje y mareas, cabe destacar de sobremanera el 

cambio climático como uno de los fenómenos que está afectando fuertemente a todas las costas del 

mundo. 

En consecuencia, es que la BM puede provocar distintos impactos, tanto a nivel biológico, ecosistémico 

y socioeconómico dentro de las comunidades costeras. Es por esto, que actualmente se han desarrollado 

distintas estrategias de gestión de BM, las cuales se pueden agrupar en 4 categorías, de prevención, 

mitigación, eliminación y cambio de conducta, estas son generadas a partir de distintos actores del ámbito 

privado, público y de la sociedad civil, tanto por separado como un trabajo en conjunto. Finalmente, los 

distintos actores y las estrategias desarrolladas para la gestión y recolección de la BM, se hacen cargo 

desde el origen del problema, lo referido a las fuentes de esta contaminación y su problema cultural 

asociado. 
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Para ilustrar de mejor manera el sistema socio ecológico, la figura a continuación (Ver Figura 8) distingue 

los elementos que componen el sistema, el cual está basado en la propuesta metodológica sistémica de 

Rubio (1999), estudio aplicado a la llanura costera de Ceará, complementándolo con lo expuesto 

anteriormente en el marco teórico respecto a la BM y sus estrategias. Este sistema responde a la propiedad 

de divisibilidad, y a sus relaciones, que atiende la propiedad de complejidad del sistema socio ecológico 

en análisis (Rubio, 1999). 

 

Figura 8 

Sistema socio ecológico de la ZC respecto a la BM 

 

Nota. Elaboracion propia. 
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VI.- METODOLOGÍA 

 

1.- Enfoque y alcance del estudio 

La presente investigación tiene un alcance de estudio exploratorio, ya que el objetivo de esta es examinar 

un tema novedoso y poco estudiado en el contexto nacional, donde la revisión de literatura reveló la casi 

inexistencia de otros estudios que apliquen la perspectiva planteada para el análisis del problema 

(Hernández, 2014). 

El estudio se desarrolla con un enfoque de investigación mixta, debido a que se realizará una recolección 

y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, esto con el fin de tener una mayor capacidad de explicación 

del problema y amplitud para examinar de manera holística los procesos. (Hernández, 2014). La 

investigación se basa en un estudio de caso, ya que esta metodología es apropiada para algunos tipos de 

problemas, donde las investigaciones y teorías aún se encuentran en una fase preliminar (Chaves, 2012). 

2.- Estudio de caso 

En el siguiente estudio de caso, su delimitación geográfica – espacial consiste en la ZC de la comuna El 

Quisco, esto es debido a que la presente investigación se encuentra enmarcada en el proyecto FONDEF 

IT18I0028: “Modelo de Capacidad de Carga para la Gestión Sustentable”, considerando que la elección 

de la comuna es por ser un caso representativo del litoral, por lo tanto, se considerará como un “caso 

típico”, ya que se espera que puedan aportar conocimiento sobre una realidad de población mayor. En 

este caso de estudio, el sujeto de estudio es la ZC y el objeto de estudio es la BM y sus estrategias de 

recolección y gestión en terrenos de playa. 

 2.1.- Área de estudio 

La comuna de El Quisco está ubicada en la Región de Valparaíso, Provincia de San Antonio. Limita al 

norte con la comuna de Algarrobo, al sur con la comuna de El Tabo, al oriente con la comuna de 

Casablanca y al poniente con el Océano Pacífico (Ver Figura 9). Según el censo del año 2017 la comuna 

presenta una población de 15.955 habitantes, la cual alcanza una variación poblacional de un 68,53% 

respecto al censo del año 2002.  

Gracias a los paisajes de alto valor escénico que posee la comuna y sus atractivas playas de arena, se ha 

consolidado como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional, esto sumado a su buena 

accesibilidad y hospedajes a bajos precios, es lo que ha permitido atraer a un alto número de visitantes en 

época estival. Según un estudio público realizado por Caja de Compensación Los Héroes junto a Cadem, 

evidenció la preferencia de esta comuna, como el segundo destino turístico del Litoral Central del país 

(El Quisco, 2019). 
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Nota. Elaboración propia. 

 

 

Distancia Santiago, 113 kms.  

 

Figura 9 

Contexto territorial comuna El Quisco 
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2.2.- Objeto de Estudio: Zona Costera de El Quisco 

El Quisco cuenta con 14 km aproximados de costa, donde sus límites comunales coindicen con elementos 

geográficos como la Quebrada de las Petras al norte y la Quebrada de Córdova al sur. En la ZC se pueden 

identificar 10 playas en total (Ver Figura 11), siendo la principal una playa urbana, compuesta por la Playa 

Los Corsarios al sur de la bahía y por Playa El Batro al norte. Como playas aptas para el baño se han 

establecido: Playa Los Corsarios, Playa Las Conchitas, Playa La Poza Azul y Playa Punta de Tralca (sector 

habilitado). Las otras playas presentes en esta costa son: Playa El Batro, Playa Los Clarines, Playa Hanga 

Roa, Playa Las Conchitas (Sector Isla Negra), Playa El Poeta y Playa las Ágatas (Ver Figura 10).  

Es preciso señalar, que se presentan distintos elementos geográficos que fragmentan el territorio y que 

desembocan en las aguas litorales. Estos por su parte han generado la consolidación de las principales 

localidades de la comuna, nombrados de norte a sur: Quebrada El Batro, Quebrada Pino Mar y Estero 

el Totoral (Ver Figura 11). 

Figura 10 

Mapa de la comuna El Quisco 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 11 Mapa zona costera de la comuna El Quisco 

Nota. Elaboración propia. 
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3.- Proceso metodológico 

El proceso metodológico de la presente investigación se organizó en función de los cuatro objetivos 

específicos planteados, los cuales fueron atendidos de forma paralela en el caso de los objetivos 

específicos Nº 2 y 3, y el cuarto objetivo se realizó en la etapa final de investigación, ya que recopila y 

sintetiza toda la información recabada tanto por el trabajo de campo, como por el estudio de la ZC de la 

comuna en cuestión. 

 

Tabla 1 

Estrategia Metodológica 

 

Nota. Elaboración propia. 
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 3.1.- Definición de la muestra 

La selección de la muestra está basada en un muestreo por propósito, para dar paso a las categorías 

emergentes para su análisis. A su vez, se utilizará la técnica de “bola de nieve” o muestra en cadena, la 

cual consiste en pedirle a los participantes clave que recomienden a otras personas para poder ampliar la 

información, y una vez que son contactados se pueden incluir en la lista de participantes (Blanco & Castro, 

2007; Hernández, 2014). 

Para poder identificar la muestra, se atiende a lo planteado por el PNUMA (2019) el cual postula que 

existen tres grupos de actores que se responsabilizan del manejo y gestión de la BM, estos son los actores 

de mercado, de estado y de la sociedad civil, dentro de los cuales están presentes los gobiernos, gobiernos 

locales, empresas, ciudadanos, ONG’s, entre otros. Es por esto que, en el caso de estudio de El Quisco, 

se contactó a los actores institucionales en una primera instancia, para luego llegar a los otros grupos de 

actores presentes en el territorio (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Actores entrevistados para el estudio de caso 

 

Nota. Elaboración propia. 
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3.2.- Objetivo específico Nº 1: Describir la institucionalidad de la ZC y la normativa 

relacionada a la limpieza de playas en Chile 

Para la descripción de la institucionalidad se recurrió a la revisión de documentos institucionales del 

Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 

(DIRECTEMAR) y distintos documentos legales relacionados a la jurisdicción, administración y gestión 

del borde costero. A su vez, en cuanto a la normativa relacionada a la limpieza de playas, se revisó la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades para identificar las responsabilidades de aseo y ornato de 

estos terrenos a nivel municipal, y el Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves 

y Litoral de la República, para la revisión de las responsabilidades de limpieza para los terrenos otorgados 

en concesión marítima. 

Además, se consideró la revisión de documentos académicos para el análisis de la gestión del borde 

costero y relevar la discusión actual por el concepto de borde costero y sus limitaciones, para que se 

contemple el concepto de ZC, por ser más amplio en su definición, donde se le otorga un alto valor a los 

servicios ecosistémicos de la costa. 

3.3.- Objetivo específico Nº 2: Caracterizar la BM en la ZC de El Quisco 

Para dar respuesta al segundo objetivo, los instrumentos de recolección de fuentes secundarias son la 

revisión de documentos institucionales, académicos y de prensa, con el fin de plasmar en una primera 

etapa el contexto normativo e institucional respecto a la gestión del borde costero, para luego atender a 

la contingencia de la problemática, su relevancia y datos relevantes dentro de la comuna. En una segunda 

etapa se llevan a cabo 13 entrevistas semiestructuradas a los actores relevantes como fuentes primarias 

dentro de los grupos identificados (Ver Tabla 2) que intervienen en los terrenos de playa respecto a la 

BM, estos son clasificados como actores públicos, tanto a escala local y provincial, actores privados y de 

la sociedad civil.  

En cada entrevista, se le presenta al participante un consentimiento informado (Ver Anexo G), donde 

aparecen los detalles de la investigación, el objetivo de su participación, la protección de su identidad y 

cómo se llevará a cabo la entrevista, el cual debió ser revisado y firmado por el entrevistado y la 

investigadora antes de empezar a realizar las preguntas de la entrevista. La entrevista semiestructurada 

fue organizada en cuatro dimensiones principales, donde a su vez, existen una serie de variables de análisis 

debido a la fundamentación realizada en el marco teórico de esta investigación (Ver Tabla 3), las cuales 

fueron transformadas en una guía de preguntas a contestar por los participantes (Ver Anexo F). La 

entrevista fue grabada para su posterior transcripción y realizar su análisis respectivo. 
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Tabla 3 

Estructura temática de entrevistas semiestructuradas 

Nota. Elaboración propia. 

En las entrevistas semiestructuradas se utilizó a su vez la herramienta metodológica de mapeo 

participativo, en la cual se produce una combinación del conocimiento local con información geográfica 

con el fin mejorar el entendimiento de la relación humanos – naturaleza, reflejando la experiencia de cada 

uno de los participantes (Alexander, 2012). Por temas de logística, esta herramienta se desarrolló de 

manera individual, en el momento de cada entrevista. 

El mapeo fue realizado por medio de fotomapas, definidos por Rambaldi, et al. (2006) como: 

“impresiones de fotografías aéreas geométricamente corregidas (ortofotografías) colocadas en sistemas 

de coordinadas de mapas. Los mapas ortofotográficos son una fuente de datos obtenidos por 

teledetección que pueden ser usados para proyectos de mapeo comunitario de gran escala” (p. 7).  Las 

imágenes para los fotomapas fueron obtenidas a través del software Global Mapper V19.  

Es preciso señalar que los fotomapas no contaron con información adicional para el reconocimiento de 

la ZC, ya que la intención desde la metodología de FES-Sistema, es poder relevar el conocimiento local 

de los distintos actores, sus visiones respecto del problema medioambiental y el reconocimiento de los 

límites de la unidad espacial para su estudio. Los elementos que se consideran dependen de las preguntas 

a responder y del análisis de los observadores, en este caso los actores participantes (Delgado et al , s. f.; 

Delgado, 2005, 2007; Delgado et al., 2014; Marín et al., 2018). Además, se considera que no existe una 
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identificación oficial de las playas presentes en el territorio, debido a los distintos nombres de playas 

señalados por distintas fuentes, como el municipio y la autoridad marítima. 

En el proceso, los participantes pudieron localizar distintas situaciones respecto a la BM en la ZC según 

requerían ciertas preguntas (Ver anexo F) . Esta información fue dibujada con plumones de distintos 

colores para distinguir categorías de información sobre transparencias individuales (Ver ejemplos en 

Anexo B). La información obtenida en las transparencias fue digitalizada y georreferenciada para así llevar 

a cabo un análisis espacial. 

Las técnicas de análisis que fueron aplicadas a las herramientas metodológicas antes mencionadas, son el 

análisis de contenido por medio de codificación abierta, tanto para las entrevistas semiestructuradas como 

para los documentos y prensa. Para esto se desarrolló una matriz de análisis en Microsoft Excel, donde 

se presentaron citas textuales y síntesis de éstos para poder comparar visiones de los distintos actores. 

Además, se llevó a cabo un análisis espacial de los resultados del mapeo participativo por medio de un 

sistema de información geográfica para contemplar la ZC de la comuna de El Quisco y poder analizar 

por distintas capas de información la realidad que aquí se presenta, esto en función de las respuestas 

expresadas durante la entrevista semiestructurada.  

3.4.- Objetivo específico Nº 3: Analizar las estrategias de recolección y gestión de BM 

que realizan los actores responsables en la ZC de El Quisco 

Para el objetivo específico tres, los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis fueron 

desarrollados de la misma manera que en el segundo objetivo específico de esta investigación. Luego, 

esta información fue cruzada con la clasificación de costas según Balaguer (2012) para conocer el grado 

de sensibilidad ambiental que presenta la costa de El Quisco, entendiendo así los contextos de basura y 

el impacto que esta puede tener en el ecosistema y al sistema social. Se considera esta clasificación como 

la definición de una unidad espacial explícita, en el cual los límites aplicados a este proceso, son los de 

ciertos sectores de la costa que fueron reconocidos por parte de los observadores, en este caso los actores 

involucrados, lo que responde al concepto de FES-Sistema. 

A su vez, se realizó una clasificación cualitativa de playas, esta según Roig (2003) considera el uso de la 

playa, su índice de frecuentación, accesibilidad, servicios, transporte y proximidad a zonas urbanas, esto 

con el fin de comprender de manera sistémica las dinámicas de la BM y su posible relación con las 

variables mencionadas anteriormente y así poder identificar las estrategias de gestión y recolección de BM 

en las distintas playas, y qué tanto atienden a la sensibilidad ambiental de estas. Es en este tipo de 

clasificación, donde el límite espacial es modificado por un observador específico en la delimitación del 

FES- Sistema, la investigadora, ya que se considera el área urbana próxima a la costa, consolidando el 

área de estudio como la ZC de El Quisco, esto con el fin de contrastar y complementar los distintos 
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niveles de información, logrando así la visión sistémica de la problemática. 

Finalmente, para comprender de mejor manera las relaciones y roles de los distintos actores responsables 

de las estrategias de recolección y gestión de la BM, se hizo necesario el diseño de un diagrama indicando 

directamente los actores que se relacionan, la identificación de los actores que presentan una buena o 

mala relación, ya que eso ayuda a distinguir las situaciones donde puede haber mayor o menor disposición 

a involucrarse en ciertas iniciativas. Además, se visualiza el rol de cada actor en la estrategia específica de 

eliminación a través de limpiezas voluntarias de playas, para entender los procesos para poder llevar a 

cabo dicha actividad. 

3.5.- Objetivo específico Nº 4: Formular el sistema socio ecológico de la ZC de El Quisco 

respecto a la BM 

Para finalizar y responder al cuarto objetivo, se formula el sistema socio ecológico específico de El 

Quisco, basado y fundamentado en el sistema socio ecológico general de la ZC respecto a la BM (Ver 

Figura 8), el cual fue elaborado en función del marco teórico de la presente investigación, en que 

posteriormente fue validado por un experto en la problemática, lo que permitió su correcta aplicación 

para el estudio de caso, adecuando el sistema ya elaborado al contexto local, para así poder explicar de 

manera sistémica la complejidad de las interacciones de los distintos actores, elementos y procesos 

presentes en estos ecosistemas costeros. 

 

4.- Limitaciones de la investigación 

Es necesario señalar que, en la presente investigación surgieron diversas limitantes referidas 

principalmente a lo poco estudiado del fenómeno, como por ejemplo la elaboración del marco teórico y 

la determinación del principal enfoque del presente estudio, por lo que el fin principal de esta 

investigación es poder visibilizar y dejar en evidencia las distintas aristas que influyen en la problemática. 

Es por esto que se decide explorar y presentar las distintas situaciones que rodean actualmente al 

problema, más que optar por la generación de un índice o algo de carácter más cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Flujo metodológico propuesto 
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VII.- RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, se describe y analiza el contexto nacional en cuanto a la institucionalidad de la ZC y la 

normativa relacionada a la limpieza de playas; luego se contextualiza a nivel comunal la gestión de la ZC 

y los actores involucrados en este territorio, para así entender sus responsabilidades y las acciones que 

ejecutan para enfrentar la problemática de la BM presente en los terrenos de playa. Posteriormente, se 

analizan las percepciones sobre la BM y las estrategias de recolección y gestión que desarrollan los 

distintos grupos de actores involucrados en la ZC en estudio, considerando cifras oficiales entregadas por 

documentación oficial de entidades públicas. Finalmente, se desarrolla el sistema socio ecológico de la 

ZC de El Quisco respecto a la BM, lo cual permitirá comprender en toda su dimensión la dinámica en la 

costa de dicha comuna respecto a la problemática investigada. 

1.- Normativa e Institucionalidad de playas en Chile 

Con el fin de comprender la realidad de la ZC de la comuna de El Quisco y como se aborda la BM, es 

necesario indagar en el funcionamiento del espacio litoral en cuanto a la normativa relacionada a su 

jurisdicción, administración y gestión. Esta información pondrá en evidencia quiénes son los principales 

actores que intervienen en este territorio y cuáles son sus respectivas atribuciones. A su vez, se detallará 

la normativa relacionada al aseo de los terrenos de playa, considerando esta, la estrategia principal 

relacionada a la recolección de la BM. 

Como primera instancia, es importante señalar la definición de algunos términos relacionados a la costa 

chilena según su legislación. Tal como plantea el artículo 1° del Reglamento de Concesiones Marítimas, 

D.S N° 9 (2018): 

• Borde costero: Franja del territorio que comprende la costa marina, fluvial y lacustre y el mar 

territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del 

Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Se entenderá por mar 

territorial aquel que se encuentra definido en el artículo 593 del Código Civil. 

• Concesión marítima: Acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional o 

el Director, según corresponda, otorga a una persona derechos de uso y goce, sobre bienes 

nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización y supervigilancia 

corresponde al Ministerio, para el desarrollo de un determinado proyecto o actividad. 

• Línea de la playa: Aquella que, de acuerdo con el artículo 594 del Código Civil, señala el deslinde 

superior de la playa de mar hasta donde llegan las olas en las más altas mareas. 
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• Línea de más baja marea: Línea que representa el nivel mínimo alcanzado por una marea vaciante 

en el período de sicigias y cuando la luna se encuentra a su menor distancia de la tierra. 

• Playa de mar: Extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente comprendida 

entre la línea de más baja marea y la línea de la playa. 

• Terreno de playa: Faja de terreno de propiedad del Fisco sometida al control, fiscalización y 

supervigilancia del Ministerio, de hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea de la playa de 

la costa del litoral y desde la ribera en los ríos o lagos. Para los efectos de determinar la medida 

señalada, no se considerarán los rellenos artificiales hechos sobre la playa o fondos de mar, río o 

lago. 

Sin embargo, es preciso relevar la actual discusión que existe sobre el concepto de borde costero y sus 

limitancias, ya que la Política Nacional de Uso del Borde Costero, promulgada en el año 1994, según 

Martínez et al. (2019): 

“La PNUBC ha instrumentalizado el concepto científico de Costa, la cual se encuentra definida 

de manera robusta en la literatura. Esta interpretación errónea ha conducido a graves problemas 

de conservación de la costa chilena y explica hoy en día, su alta exposición a desastres naturales 

y a degradación de sus ecosistemas” (p.16). 

Tal como se planteó en el marco teórico de esta investigación, la ZC es entendida como el área donde se 

presentan más fuertemente las interacciones entre el mar y la tierra, donde la interfase que aquí se presenta 

sucede a la lo largo de la costa en un eje paralelo y a un eje perdendicular a ella, por lo que los límites de 

esta influencia han dependendido de los objetivos de diversos estudios y de las intervenciones de manejo 

y gestión realizadas en la ZC (Castro & Morales, 2006). 

Por lo tanto, se entenderá por borde costero como un tipo de concepto jurídico-administrativo, y por 

ZC como un tipo de concepto científico, que es el que se utiliza a lo largo de esta investigación, debido 

a que responde de manera más robusta a toda la complejidad presente en esta zona, ya que considera un 

límite variable, alcanzando varios kilómetros hacia el interior del continente, a su vez, contempla distintos 

ecosistemas costeros fundamentales y por útlimo, una alta valorización a sus servicios ecosistémicos 

(Martínez et al. 2019). 

1.1.- Jurisdicción sobre el borde costero 

Con respecto a la jurisdicción del borde costero, el D.F.L. Nº 340 de 1960 otorga al Ministerio de Defensa 

Nacional - Subsecretaría de Marina la administración a partir de las 12NM fuera de la costa  hasta 80mts 

desde la línea de marea más alta (Ver Figura 12). Donde sus atribuciones corresponden al control, 

fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de Chile, sumado a la facultad privativa de 

conceder el uso de la playa, terrenos de playa, fondo de mar, porciones de agua y rocas, para uso privado. 
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Figura 12 

Esquema de administración del Borde Costero en Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperado de “Política y evolución del borde costero nacional”, Subsecretaría para las Fuerzas Armada, s.f.. 
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1.2.- Gestión del borde costero 

La administración del borde costero se realiza en función de tres áreas de gestión: área de planificación y 

desarrollo, área operativa y área de fiscalización y control. En cuanto a lo relacionado con la BM, el área 

de fiscalización y control es la responsable de la entrega de los espacios concesionados, el control del 

cumplimiento del objeto de los derechos otorgados y de las obligaciones contenidas en decretos o 

resoluciones, pago de rentas y prevención de ocupaciones ilegales del borde costero.  

Sumado a lo anterior, existen diversas administraciones sectoriales que intervienen en distintas escalas, lo 

cual complejiza y genera dificultades para el manejo y gestión, (Ver Tabla 5). Esto debido a los distintos 

enfoques, intereses y posibilidades, los cuales presentan inconvenientes al momento de coordinarse en la 

aplicación de normativas, además de obstaculizar la concreción de objetivos y estrategias. Según Barragán 

(citado en Castro & Morales, 2006): “Tales razones ayudan a explicar el hecho de que el espacio 

litoral…sigue degradándose” (p.123). 

Es preciso señalar que el primer objetivo de la gestión de este territorio es entregar directrices a los 

tomadores de decisión, donde las diversas actividades demandadas puedan encontrarse sin perturbarse 

entre ellas, respetando el sistema natural y que la comunidad pueda hacer uso y gozo de estos espacios 

(Report of House representatives standing Commité on the management of the costal zona in Australia, 

citado en Castro & Morales, 2006). 

1.3.- Normativa relacionada a la limpieza de playas 

En relación a la limpieza de los terrenos de playa, según el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades (Nº 18.695) a la unidad encargada de medio ambiente, aseo y ornato le corresponderá 

velar por el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de 

uso público existentes en la comuna. Por lo tanto, las playas balnearios y sectores costeros estarían 

incluidas dentro de los espacios donde se realiza el servicio de extracción de basura. 

En el caso en que los terrenos de playa se encuentren dados en concesión marítima, el mismo 

concesionario debera velar por el aseo de su sector, donde se prohibe arrojar al mar materias o energía 

señaladas en artículo N° 142 de la Ley de Navegación, D.L. N° 2.222 y el artículo 2 de su reglamento 

para el Control de la Contaminación Acuática, promulgado por D.S. N°1 (1992), sin perjuicio de las 

exigencias establecidas en otros cuerpos legales nacionales (DIRECTEMAR, 2011).  
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Nota. Adaptado de “La Zona Costera, Medio Natural y Ordenación Integrada”, Castro & Morales, 2006. 

 

Cuando las playas balnearias sean otorgadas en concesión marítima, el D.S. (M) Nº 1.340 bis, de 14 de 

junio de 1941, Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en la Naves y Litoral de la 

República, establece en el artículo 314° que está estrictamente prohibido tirar desperdicios o basura en 

estas playas, donde el cumplimiento de estas normativas cae en responsabilidad de las respectivas 

Tabla 5 

Organismos con injerencia en la ZC chilena 
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Capitanías de Puerto, las cuales por medio de una Resolución Local, definen las responsabilidades de los 

concesionarios (DIRECTEMAR, 2011). 

2.- Contexto comuna de El Quisco 

2.1.- Administración y Gestión borde costero 

El borde costero de la comuna de El Quisco es administrado por la Gobernación Marítima de San 

Antonio, y gestionado directamente por la Capitanía de Puerto de Algarrobo. En cuanto al servicio de 

recolección de basura de la comuna, este es municipal, el cual cuenta con 6 camiones recolectores. Según 

el Área Operativa del municipio, en temporada baja se realizan tres turnos y en temporada alta se duplican 

para poder cubrir la alta demanda, considerando que en verano, cada camión realiza dos viajes diarios, se 

llega a una suma de 200 toneladas diarias de basura aproximadamente (El Quisco, 2015; El Quisco, 2019). 

Es necesario destacar que la disposición final de los residuos de la comuna se realizaba en el Vertedero 

Altos de Cartagena, el cual por medio de Resolución Nº 573/2017 del Departamento de Acción Sanitaria 

de la Seremi de Salud de Valparaíso, fue cerrado el año 2018, para lo cual se acondicionó una Planta de 

Trasvase ubicada en la comuna de Cartagena, donde todas las comunas de la provincia de San Antonio, 

deben tralsadar sus residuos hasta esta planta para su compactación, para luego dirigirlos hasta el relleno 

sanitario El Molle en la comuna de Valparaíso. Esta situación ha presentado varios inconvenientes debido 

a la congestión y retrasos en la recolección, pese al aumento de turnos que se llevan a cabo en El Quisco 

(El Quisco, 2018; El Quisco, 2019). 

La gestión se complejiza al considerar el aumento de población flotante en la comuna, según Diario El 

Mercurio, 2013 (citado en Portal et. al., 2014) la demanda turística ha presentado un fuerte crecimiento 

en las últimas décadas, con una tasa anual de 116% la cual se ve reflejada en la figura 13. Por lo tanto, el 

balneario de El Quisco se ha consolidado como un importante destino dentro del país, esto a pesar de 

los altos niveles de saturación y congestión que se han alcanzado. Respecto a la playa principal de la 

comuna, su superficie y capacidad, Portal et. al (2014) plantea que:  

“La playa posee una capacidad teórica de 2 200 personas diarias, pero donde la afluencia real es 

de 50 000 visitantes estivales los fines de semana (SERNATUR, 2010), lo que demuestra que el 

principal atractivo turístico del balneario se encuentra en un nivel extremo de sobrecarga, 

incluyendo los equipamientos y servicios anexos, saturación que incluso afecta la calidad del 

paisaje y las especies marinas” (p.108). 
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Figura 13 

Crecimiento población flotante en el balneario de El Quisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperado de “Impacto de la demanda de un turismo social en la sustentabilidad de la actividad en el balneario de 

El Quisco, Provincia de San Antonio – Chile, Portal, et al., 2014. 

 

2.2.- Tipos de costa presentes en la comuna de El Quisco 

En una primera clasificación de costas, se puede constatar que la costa de El Quisco pertenece 

principalmente a costas bajas deposicionales, la cual está conformada en mayor medida por playas. A su 

vez, en la ZC de la comuna de El Quisco se pueden identificar distintos tipos de costa según la 

geomorfología del sector, lo cual sumado al nivel de exposición del oleaje determina el grado de 

sensibilidad ambiental (Balaguer, 2012).  

Sumado a lo anterior, la sensibilidad ambiental de la línea de costa varía a lo largo de ella, para lo 

cual es preciso clasificar los distintos tipos de costa presenten en la comuna (Ver Tabla 6) para 

comprender el nivel de fragilidad del ecosistema (ver Figura 14), esto en un contexto de estudio de una 

problemática de tipo ambiental.  

2.3.- Tipologías de playas presentes en la comuna de El Quisco 

Conforme a la fragilidad de los valores naturales de la costa, se hace necesario identificar el tipo de playas 

presentes en la comuna de El Quisco, considerando su uso, frecuentación de las playas, accesibilidad, 

prestación de servicios, transporte y proximidad a zonas urbanas, esto según la clasificación cualitativa de 

playas desarrollada por Roig (2003), Roig et al. (2011), Roig et al. (2012) y Roig et al. (2017). Esta 

clasificación aplicada a la ZC de El Quisco (ver Tabla 7) permite visualizar la realidad integral de las 
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playas, lo cual es necesario para comprender ciertas dinámicas de la BM presente en cada una de las 

tipologías (Ver Figura 15). 

 

Tabla 6 

Clasificación de sensibilidad ambiental de costas según Balaguer (2012) de la ZC de El Quisco 

 

Nota: Basado en “Implicaciones de la Geomorfología en las Iniciativas de Gestión Integrada de la Zona Costera”, Balaguer, 

2012. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 14 

Mapa clasificación tipos de costa y grado de sensibilidad ambiental de El Quisco 
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2.3.- Tipologías de playas presentes en la comuna de El Quisco 

Conforme a la fragilidad de los valores naturales de la costa, se hace necesario identificar el tipo de playas 

presentes en la comuna de El Quisco, considerando su uso, frecuentación de las playas, accesibilidad, 

prestación de servicios, transporte y proximidad a zonas urbanas, esto según la clasificación cualitativa de 

playas desarrollada por Roig (2003), Roig et al. (2011), Roig et al. (2012) y Roig et al. (2017). Esta 

clasificación aplicada a la ZC de El Quisco (ver Tabla 7) permite visualizar la realidad integral de las 

playas, lo cual es necesario para comprender ciertas dinámicas de la BM presente en cada una de las 

tipologías (Ver Figura 15).  

 

Tabla 7 

Clasificación de tipologías de playa (adaptada de Roig, 2003) en la ZC de El Quisco 

Nota. Elaboración propia. 
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Nota. Elaboración propia..  

Figura 15 

Mapa clasificación tipologías de playas de El Quisco 
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3.- Caracterización de la basura marina en la zona costera de El Quisco 

A continuación, se detallará la caracterización de BM presente en los distintos sistemas de playas de El 

quisco en cuanto a la cantidad o volumen de ésta relacionada con la temporalidad (Ver Anexo C), su 

localización en la ZC y el tipo de BM, la distribución espacial que presenta dentro de las playas y por 

último, sus agravantes (Ver Anexo D) y consecuencias (Ver Anexo E). 

3.1.- Localización y tipo de BM en la ZC de El Quisco 

Lo que respecta a la localización de BM en los distintos sistemas de playas de El Quisco, existe una 

apreciación generalizada de que las playas más turísticas, es donde se encuentran más desechos de este 

tipo, tal como lo plantean  Blickley et al., 2016; Galgani et al., 2015; Hidalgo-Ruz et al., 2018; Munari et 

al., 2016; Pantoja et al., 2012; Rangel et al., 2017; Thiel et al., 2013, respecto a la presencia de BM cerca 

de las fuentes de origen. Cabe destacar en una primera instancia que, dentro del contexto provincial, el 

fenómeno de marejadas que han afectado a las playas del litoral en el año 2015 y más recientemente en 

el año 2018 provocó una grave erosión en la Playa Grande de Cartagena, reduciéndola en tamaño 

producto de la alteración del ciclo de recuperación estacional de las playas, ya que las marejadas se han 

desarrollado de manera recurrente y no se ha permitido la recuperación de la playa (Martínez, 2019). Esta 

situación ha generado el desplazamiento de turistas hacia el norte de la provincia en busca de mejores 

playas para la recreación, aumentando fuertemente la población flotante en temporada alta en las playas 

de El Quisco y El Tabo, lo que según actores de la autoridad marítima aseguran que también repercute 

en el aumento la basura.  

A su vez, estos actores pueden identificar que las playas de arena presentan mayormente basura 

relacionada a productos plásticos, basura higiénica y al fumador. Además, se aprecia que en playas 

rocosas, de tipo mirador, la basura que ahí se encuentra está relacionada con el carrete por ser sectores de 

fácil acceso. 

Según los actores pertenecientes al municipio, ellos coinciden en que la playa que presenta más basura es 

Los Corsarios en temporada alta, ya que es la más concurrida debido a su directa accesibilidad en 

transporte público, donde se encuentran desechos plásticos, colillas de cigarro, latas y artículos de pesca. 

En segunda instancia se menciona la Playa El Batro, debido también al gran número de turistas que hace 

uso de esta zona, sumado a la presencia de infraestructura municipal inconclusa donde se aprecia un uso 

indebido de éstas encontrando desechos de todo tipo. Se destaca la presencia de Quebrada el Batro como 

otro punto de concentración de desechos, situación que expresa lo planteado por Hidalgo-Ruz et al. 

(2018) donde la proximidad de cuerpos de agua puede aumentar la densidad de desechos en las playas 

cercanas a estos, debido a las aguas pluviales y la deposición directa de desechos. 
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Aparecen también las playas de Hanga Roa, Las Conchitas, Poza Azul con presencia de residuos 

relacionados al carrete, como latas de cerveza, botellas de vidrio y colillas de cigarro y playa Punta de 

Tralca, con basura tipo turista, donde destacan residuos plásticos, basura higiénica y colillas de cigarro. 

Es importante a su vez destacar la influencia de la presencia de seguridad pública, la cual en horario 

diurno se concentra en la costa y en horario nocturno se concentra en el Centro de El Quisco, lo que da 

la posibilidad de usos indebidos en las playas rocosas de la comuna, ya que son estos los sectores 

desatendidos por este servicio de seguridad. Cabe mencionar la influencia de las mareas por el transporte 

de BM que llega a las costas rocosas, a pesar de ser sectores no turísticos. 

Desde lo testificado por los actores privados de la costa, destacan principalmente las playas turísticas de 

la comuna, y añaden al sector de La Puntilla como uno de los más contaminados. Además, se hace notar 

la basura generada por el sector de la Caleta de Pescadores en Playa Los Corsarios como un foco 

importante de residuos, ya que los desechos orgánicos producidos por la limpieza de pescados, son 

arrojados a la zona de barrido o swash, donde los desperdicios son transportados por las corrientes y 

mareas a otros sectores de la bahía, además de basura relacionada al consumo de alcohol, como latas de 

cerveza y botellas de vidrio, a su vez, la presencia de colillas de cigarros que se encuentran en todas las 

playas. 

Por último, los actores de la sociedad civil coinciden con la apreciación de los actores institucionales del 

municipio, agregando la consideración de las corrientes marinas que transportan BM que llega a las costas 

con orientación sur. En concreto, se evidencia una fuerte presencia de residuos marinos que flotan en las 

aguas litorales del sector de la Caleta de Pescadores en Playa Los Corsarios, principalmente residuos 

plásticos.  

“Mayor basura, es la caleta de El Quisco, en el muelle, acá lleno de basura, plástico, bolsas, esta 

la caga’ ahí, entre el muelle y el Club de Yates hay mucho plástico…y también se ve en la 

superficie flotante, cachai, o sea…no sé si es porque esta el muelle, están los pescadores, está la 

caleta, están los ceviches, que sé yo, pero hay mucho mucho plástico” (SC-3). 

Es preciso señalar la identificación del sector costero de la Villa Tralcamahuida, donde existe un terreno 

baldío que ha sido utilizado por vecinos del sector como un basural, lo que ha provocado que toda esa 

basura llegue a la playa, donde se observan distintos tipos de escombros, voluminosos, ramas, residuos 

de podas y residuos sólidos domiciliarios. 

La mayoría de las apreciaciones de los distintos actores concuerdan con lo planteado por Pantoja et al. 

(2012) donde las mayores concentraciones de BM son reportadas en las costas cercanas a las fuentes de 

origen, principalmente en playas urbanizadas, sumado al tipo de actividades terrestres que se desarrollan 

en áreas contiguas a la costa, puede llegar a indicar una fuente de origen cercana, tal como se aprecia en 
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las costas rocosas de la costa de El Quisco, donde se distinguen las actividades del turista y las actividades 

del carrete. 

Para ver en detalle la apreciación de los distintos grupos de actores respecto a la localización de BM y el 

contraste con las zonas donde se realizan las limpiezas en la costa de El Quisco, revisar (Ver Anexo A). 

 3.2.- Distribución espacial de la BM en las distintas playas de El Quisco 

En cuanto a la distribución espacial de la BM dentro de las playas, según los actores municipales esta 

suele encontrarse mayormente en los sectores de concesión marítimas utilizadas para el comercio por 

medio de kioscos, donde destaca la concesión marítima de Caleta de Pescadores, como punto de mayor 

presencia de basura, distinguiendo incluso malos olores en el sector. A su vez, en Playa Los Corsarios se 

identifica como otro foco de basura el muro de contención de la costanera, ya que se llevan a cabo 

actividades no permitidas tales como cocinar y orinar en el muro. 

“…Sí porque ahí orinan, o dejan botellas o hay algunos que de repente hemos pillado hasta 

cocinando en la cuestión, como en el borde, donde está la...el muro…los curaditos” (IM-1). 

Sumado a lo anterior, algunos señalan que debido al fenómeno de marejadas queda depositada BM en la 

zona superior del barrido de las olas, esto debido a que los desechos marinos se enredan en las algas que 

las mismas marejadas dejan en la superficie de la playa, las cuales quedan aposadas en una franja a lo largo 

de las playas Los Corsarios y El Batro. Es en estas mismas playas que un actor no identifica diferencias y 

reporta como toda la zona de baño con presencia de basura.  

“Es en forma general, en la playa completa… Toda la zona de baño, en verano queda una 

alfombra de basura… No vemos diferencia, hay días obviamente que aparece mas basura, mayor 

cantidad, volumen, pero en general se concentra en todo este sector de playa, que es la que esta 

debidamente autorizada para el baño” (IM-3). 

Es preciso destacar la apreciación respecto a la presencia de vegetación en las zonas altas de la Playa 

Punta de Tralca, contiguas al muro de contención, lo que evita la acumulación de basura en esta zona de 

la playa, situación contrastante a lo que sucede en el muro de contención de las playas Los Corsarios y El 

Batro.  

En el caso de los actores privados presentes en la costa, destacan el sector de Caleta de Pescadores debido 

a la presencia de comercio ambulante relacionado a los productos que se obtienen de los mismos 

pescadores, donde la influencia de las corrientes marinas que van de sur a norte, transportan los desechos 

a otras zonas de la costa. Sumado a lo anterior, se identifica una notoria diferencia en el público que 

prefiere ciertas zonas de las playas, sectores populares y sectores familiares, donde los últimos dejan 
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menos basura que los sectores populares donde principalmente se encuentran jóvenes, donde la basura 

es debido al consumo de alcohol. 

“La playa yo la divido en dos partes, hasta el local que está al medio de la playa, donde sale agua 

por un túnel…hasta aquí la playa se llena, se atesta de gente, pero aquí la gente empieza a bajar, 

¿por qué? Porque es más familiar…la gente que viene en familia se ha estado corriendo y 

corriendo para acá, y están quedando los cabros que andan con la marihuana, con la botella de 

cerveza, con esas cosas…bueno, la mayoría la esta dividiendo así.  Los vendedores ambulantes 

no se atreven a pasar mucho para acá, porque por aquí es muy malo, andan con cuchilla, pa’ que 

te digo…acá siempre hay pelea, todos los años, pero de aquí para acá yo no he tenido ninguna 

pelea” (CM-2). 

Igual que los actores municipales, se evidencia la presencia de BM enredada en algas, las cuales quedan 

aposadas en la zona superior de barrido de las olas a lo largo de las playas Los Corsarios y El Batro. Es 

en los kioscos de estas playas que se genera gran cantidad de basura en horario nocturno debido a un uso 

inadecuado, donde se identifica que los sectores no iluminados son los que presentan mayor basura y 

actividades indebidas, en particular el uso como baño público de la base del muro de contención y el 

perímetro de todos los kioscos. Por el contrario, la situación de basura en Playa Punta de Tralca se ha 

visto beneficiada gracias a la distancia y el tipo de comercio próximo al terreno de playa, por lo que se 

genera poca basura relacionada al consumo de alcohol. 

 

4.- Relaciones y roles de los distintos actores 

En cuanto a las relaciones y roles que presentan los distintos actores en el contexto de la BM, los actores 

de la autoridad marítima destacan la alta relación que existe entre ellos y los municipios, donde se realiza 

un trabajo conjunto y coordinado en cuanto a los proyectos de concesiones marítimas, ya que se realizan 

comisiones multidisciplinarias que evalúan las postulaciones. En relación al Día Internacional de 

Limpieza de Playas, la autoridad marítima cumple un rol fundamental en la coordinación de los distintos 

actores y la gestión para poder llevar a cabo la jornada, donde se recurre a empresas de la provincia que 

apoyen la campaña con la dotación de materiales, colaciones e incentivos. 

Por su parte, los actores municipales destacan que la iniciativa en cuanto a las limpiezas de playas 

voluntarias es repartida entre ellos y los actores de la sociedad civil, donde por lo general se lleva a cabo 

un trabajo conjunto. Destacan la participación de empresas desde la Responsabilidad Social Empresarial, 

las cuales organizan por lo menos una vez al año una jornada de limpieza con los empleados. A su vez, 

ellos expresan que colegios provenientes de Santiago participan activamente, donde son orientados por 

el municipio y la Capitanía de Puerto para organizar la jornada de limpieza. Por lo que respecta a los 
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actores de la sociedad civil, confirman una buena relación con el municipio, los cuales buscan apoyo 

dentro del municipio y en empresas de la zona y otras relacionadas a deportes náuticos en el caso de la 

Escuela de Surf. 

Por último, los actores privados enuncian una baja participación en actividades de carácter ambiental, y 

resaltan que la preocupación en cuanto a la limpieza es específicamente del sector de su concesión, del 

resguardo mas bien individual, donde solo se encargan de cumplir con las obligaciones establecidas por 

la Capitanía de Puerto, donde se deben llevar a cabo responsabilidades compartidas en cuanto a la 

seguridad de la playa (dotación de salvavidas y señalética).  

“No, uno se preocupa de su espacio, yo me preocupo de mi casa, mantener mi casa limpia, yo 

no tengo porque ir a limpiarle la casa al vecino, y la mayoría de los socios igual…nosotros 

tenemos una muy buena relación con ellos (kioscos) de hecho, nosotros tenemos que pagar 

salvavidas, todo eso lo hacemos en conjunto todos los que concesionan la playa nos juntamos y 

pagamos entre todos. Muy buena relación con todos, nosotros tenemos que cuidar al turista” 

(CM-1-PA). 

Además, declaran tener una escasa relación con el municipio, donde solo interactúan para la otorgación 

de la patente municipal y algunas reuniones anteriores al periodo estival, pero donde no se obtienen 

acuerdos tangibles. 

“El municipio es muy poco lo que te ayuda aquí, muy poco…en todos los sentidos, al municipio 

le interesa como te dijera yo…la plata no más, por ejemplo si tu vai’ y deci’ oiga sabe que, porque 

el municipio no pone contenedores aquí? No tenemos, no hay, no hay recursos” (CM-3). 

“No nos llevamos muy bien (municipalidad) y eso nos coarta bastante…de ahí pa’ cá’ mando yo, 

de ahí pa’ lla’ manda ella” (CM-1). 

 

Para ilustrar de forma más concreta las relaciones y roles de los actores, a continuación, se presenta un 

diagrama (Ver Figura 16) que muestra qué actores se relacionan, si es buena o mala la relación que 

presentan, y los roles respectivos para llevar a cabo una limpieza de playa. 
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5.- Los actores y sus estrategias para abordar la basura marina en la zona costera de El Quisco 

A continuación, se detallarán las actividades que realizan los distintos grupos de actores y su respectiva 

clasificación respecto al tipo de estrategia de recolección y gestión de la BM según Chen (2015). Además, 

es preciso considerar el tipo de relación que existe entre los distintos actores responsables de la 

problemática, ya que de esto depende la disposición de algunos de ellos para participar de dichas 

actividades y qué tan efectivas pueden ser las estrategias, sumado a la identificación de roles que cumple 

cada actor para llevar a cabo una jornada de limpieza de playa voluntaria.  

5.1.- Estrategias de Prevención 

En primer lugar, destacar como una primera estrategia principal, la ley Nº21.100 publicada en el Diario 

Oficial el 3 de agosto de 2018, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio 

nacional, por lo que en todos los locales comerciales de la comuna no se hace entrega de bolsas plásticas, 

incluidos los kioscos presentes en las distintas playas. Es preciso señalar que la comuna de El Quisco 

desde el año 2016 que estaba aplicando esta medida como ordenanza voluntaria municipal.  

Sumado a lo anterior, se trabajan sistemas de reciclaje con el comercio y ciertas zonas residenciales. 

Existen algunos contenedores de reciclaje de plástico implementados en la Playa de Punta de Tralca y en 

menor medida en Playa Los Corsarios. Por su parte, la autoridad marítima realiza fiscalización con 

patrullajes preventivos durante todo el año para evitar y sancionar vertimiento ilegal a las aguas, tanto de 

riles como de basura. Presentan tres tipos de fiscalización, por vía marítima, vía terrestre y 

aeroexploraciones. 

5.2.- Estrategias de Mitigación 

En la comuna de El Quisco se prohíben ciertas actividades en la ZC especificadas en una ordenanza de 

incivilidades, donde no se permite la realización de fogatas, picnic y zonas de camping en terrenos de 

playa. A su vez, cuentan con la ordenanza de Medio Ambiente donde se establece en distintos artículos 

la prohibición de vertimiento de residuos sólidos y líquidos y de actividades inadecuadas en zonas 

naturales, cuerpos de agua y la costa. 

Sumado a lo anterior, el municipio lleva a cabo una campaña municipal de limpieza de playas, donde 

construyó y entrego bandejas con 20 ecoceniceros hechos de latas para su reutilización, a distintos 

concesionarios de kioscos con el fin de que se evite el arrojo de cenizas y colillas de cigarro a la playa. (El 

Quisco, 2019). Paralelamente, han existido iniciativas por parte de los locatarios de mejorar la 

implementación de ecoceniceros, esto específicamente en Playa Punta de Tralca. 

Respecto a la autoridad marítima, como medidas mitigadoras, por medio de licitación para el usufructo 

del borde costero, dentro de las bases de postulación se exige una serie de medidas para la limpieza del 
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sector de la concesión, como por ejemplo número de contenedores y la coordinación con la 

municipalidad respectiva para el retiro de basura. 

 5.3.- Estrategias de Eliminación 

En esta categoría, la limpieza de la playa se puede clasificar en limpieza por responsabilidad legal y 

limpieza voluntaria. En cuanto a la limpieza por responsabilidad legal, esta recae en el municipio, 

específicamente en la Unidad de Aseo y Ornato donde el servicio de recolección de basura por camiones 

se realiza en sector de costaneras, sumado a la limpieza mecánica con tractor en Playa Los Corsarios y 

Playa Punta de Tralca (sector concesionado), y limpieza manual con cuadrillas entre 2 y 5 personas 

dependiendo de la cantidad de basura, los cuales recorren la costa y se refuerzan sectores que no están 

concesionados (Ver Anexo A). 

Sumado a lo anterior, están las limpiezas que realizan todos los concesionarios en su sector, donde en 

temporada alta el aseo se realiza 3 veces por día y en temporada baja una sola vez. Estos deben retirar 

sus residuos y coordinar con los horarios de recorrido del camión recolector municipal, lo que genera 

externalidades en la vía pública, ya que generalmente no coinciden y se dejan las bosas de basura en el 

sector de costaneras junto a basureros públicos, los que no dan abasto debido a su volumen y generan 

problemas con los perros callejeros de la comuna debido a que desparraman la basura en estos sectores. 

Cabe destacar que solo la concesión de Caleta de Pescadores cuenta con su propio contenedor en terreno 

municipal para el retiro de basura municipal. 

Respecto a las limpiezas voluntarias (Ver Anexo A), la autoridad marítima realiza la jornada en el Día 

Internacional de Limpieza de Playas, donde según sus actores, estas se organizan generalmente en playas 

simbólicas y la longitud que se abarca depende del número de participantes. Por otra parte, el municipio 

desde la Unidad de Medio Ambiente, tiene un rol activo desde el año 2018 en cuanto a convocar a 

jornadas de limpieza por lo menos una vez al mes, aunque las iniciativas comenzaron en el año 2016, 

enfocadas mayormente en época de verano. 

De forma paralela, los actores de la sociedad civil también organizan limpiezas de playa, solo una 

fundación dedicada al problema de la BM la realiza por sus propios medios, el resto de los actores lo 

hacen en coordinación con el municipio debido al aporte de recursos que la institución entrega para estas 

actividades. Existe a su vez una instancia de carácter comunitario donde vecinos de la Villa Tralcamahuida 

se organizan para limpiar el sector donde existe un terreno baldío que presenta un basural clandestino. 

Un día a la semana se reúnen y realizan una limpieza durante la mañana para luego disfrutar de un 

almuerzo autogestionado. 
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 5.4.- Estrategias de cambio de conducta 

La autoridad marítima asegura que permanentemente se realizan campañas de sensibilización debido al 

convenio MARPOL por mares más limpios, de manera física y virtual. A su vez, desde el municipio se 

organizan campañas de sensibilización sobre todo en temporada alta, donde principalmente se realiza 

difusión de los programas que se están implementando, entrega de afiches con mensajes sobre medio 

ambiente a distintos locatarios de la comuna, y por último al turista con información sobre la gestión de 

residuos. 

Actores de la sociedad civil están enfocados principalmente en la educación ambiental, por medio de 

charlas y difusión de campañas por medio de redes sociales. 
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6.- Análisis de la zona costera de El Quisco en el contexto de basura marina 

Con el objetivo de identificar las distintas situaciones relacionadas a la BM de El Quisco, se hizo necesario 

sistematizar la información en una tabla (Ver Tabla 8) para poder contrastar los datos y llegar a posibles 

patrones contextuales.  

La información a considerar de cada playa o sector de la ZC, es en primer lugar la clasificación de 

tipologías de playas, para luego relacionarla en el caso que corresponda, con la clasificación de sensibilidad 

ambiental a lo largo de la costa, lo que dará cuenta de la vulnerabilidad de los ecosistemas al momento 

de considerar los reportes de BM de los distintos grupos de actores en cada uno de los sectores. A su 

vez, se contemplan las distintas estrategias aplicadas en la actualidad en la ZC de El Quisco y los actores 

responsables de estas, esto con el fin de visibilizar el estado general de las acciones locales para combatir 

la problemática, y qué tan atendidas están las playas y sectores más sensibles a nivel ambiental (Ver Figura 

17). 

En concreto, según la síntesis de contexto de la ZC, se puede identificar que todas las playas Tipo A, 

siendo estas las situadas en áreas urbanas o turísticas, con servicios y accesibilidad rodada a pie de playa, 

presentan un grado de sensibilidad 8 de 9, con un número de grupos que reportan BM en estas playas de 

4 de 4, por lo que se entiende que son sectores con una alta presencia de basura. A su vez, estas playas 

son las que presentan mayor variedad de estrategias de recolección y gestión de la BM, con una variada 

participación de actores. Se destaca el caso de Playa Punta de Tralca por ser la única que presenta la 

aplicación de los cuatro tipos de estrategias. Lo relevante de esta clasificación, es que se cumple un patrón 

contextual respecto a la tipología y al grado de sensibilidad que es alto, por lo que, en el contexto de El 

Quisco los mayores esfuerzos de limpieza y conciencia ambiental se concentran en esta tipología de playa. 

Del mismo modo, se aprecia que las playas Tipo B, situadas en áreas naturales no turísticas, con altos 

índices de frecuentación, accesibilidad rodada relativamente cerca y escasos servicios, en su mayoría 

presentan un grado de sensibilidad 7 de 9, y un caso con 3 de 9, con un número de grupos que reportan 

BM que va desde los 2 de 4 hasta los 4 de 4, lo que representa de forma general una presencia de basura 

en todas las playas. En cuanto a sus estrategias, al ser playas concesionadas para la habilitación de kioscos, 

se distingue la estrategia de prevención principal (prohibición uso de bolsas plásticas) y de eliminación de 

residuos por parte del aseo de los concesionarios y aseo municipal, además de la organización de limpiezas 

voluntarias en estos terrenos. De igual manera, se nota una variada participación de actores. En este caso 

es preciso señalar que las playas presentes dentro de esta clasificación, se aprecia una disminución en los 

esfuerzos de conciencia ambiental, a excepción de Playa Hanga Roa, la cual es intervenida principalmente 

por la sociedad civil, específicamente por la Escuela de Surf del sector, entendiendo que existe un mayor 

interés por el cuidado del mar debido a la realización de deportes náuticos, por lo tanto, un mayor sentido 

de pertenencia, tal como lo plantea Kiessling et al. (2017). 



 

 

61 

En el caso de las playas Tipo C, que se encuentran ubicadas en áreas naturales no turísticas, con bajos o 

nulos índices de frecuentación y con accesibilidad exclusivamente peatonal, existe un caso que presentan 

baja sensibilidad ambiental y con un numero de grupos que reportan BM de 1 de 4, lo que evidencia una 

baja presencia de basura en esta playa. En cuanto a las estrategias, solo se lleva a cabo la estrategia de 

eliminación por medio de aseo municipal en todas las playas y a excepción de Playa Las Ágatas, en la que 

se realizan limpiezas voluntarias. Por su parte, existen playas Tipo C con el máximo grado de sensibilidad 

ambiental con 9 de 9, donde según el número de grupos que reportan basura llegan a coincidir 3 de 4 en 

Playa las Ágatas y 4 de 4 en Playa Punta de Tralca en sector no habilitado, en la cual se presentan índices 

medios altos de frecuentación. Coincide en ellas que se aplica una sola actividad relacionada a la estrategia 

de eliminación, donde en una playa solo se realiza aseo municipal por medio de cuadrillas y en la otra 

playa se llevan a cabo jornadas de limpieza voluntaria. En consecuencia, se aprecia que en el contexto 

local, las playas que presentan la mayor sensibilidad ambiental, no cuentan con la cantidad de estrategias 

necesarias para hacerse cargo de la gestión y recolección de la BM, quedando de cierta forma 

invisibilizadas, debido a los problemas de acceso en ambas playas y, en el caso de playa Las Ágatas, se le 

da mayor importancia al cuidado del humedal ubicado al interior de la playa, por lo que se entiende que 

existe poco entendimiento en cuanto al cuidado ecosistémico de la zona. 

Por último, los casos de sectores identificados en la costa que no cuentan con clasificación de tipología 

de playa, en general presentan una sensibilidad que va desde 1 de 9 hasta los 7 de 9, y son sectores 

identificados como con una presencia media de basura, a excepción del sector de Costanera Norte, lo 

que los actores justifican la presencia de desechos marinos a las corrientes y mareas, los cuales son 

arrastrados desde Playa Los Corsarios hasta ese sector. Es en estos sectores, donde sólo se realiza la 

estrategia de eliminación, relacionada al aseo municipal y limpiezas voluntarias. Aquí se observa la 

presencia de la UAO, UMA y SC, donde este último grupo de actores, es el que se encuentra presente en 

todos los sectores. Es en el caso de estos sectores no clasificados, donde se evidencia que la preocupación 

por el cuidado ambiental nace desde la sociedad civil, resultando como actores clave para la protección 

de estos territorios. 
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Nota. UAO: Unidad Aseo y Ornatato; UMA: Unidad Medio Ambiente; CM: Concesión Marítima SC: Sociedad 

Civil; CP: Capitanía de Puerto. 

 

  

Tabla 8 

Síntesis análisis de la ZC de El Quisco en el contexto BM 
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Figura 17 Mapa síntesis zona costera de El Quisco en el contexto de basura marina 

Nota. Elaboración propia. 



 

 

64 

7.- Sistema socio ecológico de la zona costera de El Quisco respecto a la basura marina 

En primer lugar, es preciso destacar que la realización de este sistema, esta basado en la elaboración del 

sistema socio ecológico de la ZC respecto a la BM (Ver Figura 8) el cual representa la síntesis del marco 

teórico de esta investigación, por ende, es como se ha abordado el fenómeno a lo largo de este estudio. 

A su vez, la adaptación del sistema socio ecológico general de la ZC de El Quisco respecto a la BM 

específicamente, se desarrollo mediante la creación de tres categorías a partir de la apreciación de la 

investigadora, según lo recabado tanto en el trabajo de campo gracias a los participantes, como en la 

revisión de documentos y prensa. Es así, que se crean las categorías en función de su incidencia dentro 

de este territorio en particular, entendiendo por esta como la influencia o repercusión (RAE, 2019) de 

determinado elemento en un asunto, que cause efecto en él. Se distinguen tres niveles de incidencia, 

mayor, media y baja, donde por mayor incidencia se entenderá como el elemento que mayor relevancia 

cobro entre los participantes y/o por los documentos y prensa. Por media incidencia, como el elemento 

con media relevancia apreciada por los participantes y/o documentos y prensa y, por último, la baja 

incidencia como el elemento con menor relevancia o menos reportado por los participantes y/o 

documentos y prensa.  

Así, en el sistema socio ecológico de la ZC de El Quisco respecto a la BM, es que la basura procede de 

fuentes terrestres mayoritariamente, debido a los factores que influyen en su distribución, como lo son 

los distintos usos costeros, tanto de actividades legales como ilegales, y a la presencia de quebradas, las 

cuales arrastran desechos acumulados que desembocan en las playas de la comuna, esto se encuentra 

asociado a un problema cultural, en relación a las condiciones socio-económicas y educativas de la 

población, más fuertemente de los visitantes que llegan a la comuna, donde no existe un sentido de 

pertenencia del lugar. En menor medida la basura proviene de fuentes marinas, donde la distribución es 

producto de las corrientes marinas que van de sur a norte, las cuales transportan desechos desde otros 

sectores de la provincia, que llegan a varar en esta costa en específico.  

A su vez, la BM de El Quisco, esta compuesta principalmente por plástico, como envases de alimentos y 

bebidas, sobre todo en las playas que se encuentran concesionadas, donde existe el comercio formal e 

informal dentro de estas. Además, se destaca fuertemente la presencia de colillas de cigarro en todas las 

playas. Esta situación da entender que principalmente la basura generada es local. Con una incidencia 

media, resalta la basura relacionada a metales y vidrios, principalmente por el consumo de bebidas 

alcohólicas en playas turísticas y en playas rocosas. Los desechos de escombro y madera, solo se 

identifican en un sector particular de la costa, por lo que tienen una menor incidencia en el territorio. 
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Con lo que respecta a la distribución de la BM producto de la geomorfología, esta se encuentra 

fuertemente relacionada a los distintos usos costeros que se dan en la ZC de El Quisco, sumado a que 

algunos fenómenos geoambientales, como la erosión y el cambio climático presenten una mayor 

incidencia, ya que playas del litoral central se han visto severamente afectadas, lo que ha repercutido en 

que las playas turísticas de El Quisco alberguen a una población flotante que supera altamente la 

capacidad de acogida de sus playas, situación que va en aumento cada año. 

En consecuencia, es que se han podido evidenciar con una mayor incidencia, impactos socio-económicos 

por la BM, debido a los altos costos de limpieza de playas, y la repercusión del impacto ecosistémico del 

fondo marino en un sector de la costa, específicamente en la zona del muelle de la Caleta de Pescadores, 

lo cual a incidido en la pérdida de actividad turística relacionada a la pesca deportiva que ahí se realizaba.  

Es por esto, que actualmente se realizan distintas estrategias de gestión y recolección de BM, donde las 

que presentan mayor incidencia en el territorio son las de eliminación, entre las que se destacan las 

limpiezas de responsabilidad legal y las limpiezas voluntarias. Con una media incidencia se desarrollan 

estrategias de prevención, como la prohibición de bolsas plásticas en el comercio presente en las playas 

concesionadas y algunos sistemas de reciclaje. Y con una menor incidencia se realizan estrategias de 

cambio de conducta, como campañas de sensibilización por parte del municipio y educación ambiental 

por parte de la sociedad civil, y estrategias de mitigación, como la implementación de ecoceniceros. Estas 

medidas son generadas a partir de distintos actores del ámbito privado, público y de la sociedad civil, 

donde los que presentan mayor incidencia e iniciativas son los actores públicos, con media incidencia la 

sociedad civil y con baja incidencia los actores privados.  

Finalmente, los distintos actores y las estrategias desarrolladas, se hacen cargo desde el origen del 

problema, referido al problema cultural de la población, lo que define principalmente la fuente de este 

tipo de contaminación. Para ejemplificar de mejor manera el sistema socio ecológico de la ZC de El 

Quisco respecto a la BM, se muestra la figura relacionada a continuación (Ver Figura 18). 
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Figura 18 

Sistema socio ecológico de la ZC de El Quisco respecto a la BM 

 

Nota. Elaboración propia. 
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VIII.- CONCLUSIONES 

 

La presente investigación describe y analiza la institucionalidad de la ZC en Chile y la normativa 

relacionada a la limpieza de playas, esto para entender parte del sistema social, y como la sociedad se 

relaciona y comprende este territorio. Sumado a lo anterior, se caracteriza la BM de la ZC de El Quisco 

por medio de distintas herramientas metodológicas, como las entrevistas semi estructuradas, mapeo 

participativo y revisión de documentos y prensa, en función de la localización de la basura, su distribución 

espacial, tipo de basura, consecuencias y agravantes. Es aquí, donde se puede apreciar la problemática de 

BM, la cual se concentra principalmente en las playas turísticas de la comuna. 

Igualmente, se analizan las estrategias de recolección y gestión de BM que desarrollan los distintos actores 

responsables en la ZC de El Quisco a través de un análisis descriptivo de la realidad del fenómeno de 

manera sistémica, dándole relevancia al sistema socio ecológico por medio de dos tipos de clasificaciones 

de la costa, una según la geomorfología de la costa y su sensibilidad ambiental, sumado a la clasificación 

cualitativa de las playas para incorporar la dinámica urbana que influye en la problemática. Finalmente, 

se formula el sistema socio ecológico de la ZC de El Quisco respecto a la BM, lo que produce un 

entendimiento sistémico como aproximación a la realidad del fenómeno en estudio. 

Es debido al proceso anterior que se ha podido plasmar la relación entre las estrategias de recolección y 

gestión de la BM con el sistema socio ecológico de la ZC de El Quisco, donde en los resultados de la 

investigación, queda en evidencia la utilidad de las distintas clasificaciones de la costa, tanto en lo 

geomorfológico como en lo cualitativo respecto a las dinámicas urbanas, ya que es debido a ellas que se 

logra el vínculo entre el sistema ecológico y el sistema social de la ZC respecto al impacto que genera la 

BM y sus distintas estrategias para abordarla.  

Es en este contexto, que la utilización de clasificación de tipologías de playas presenta una gran 

representatividad de la realidad de las distintas playas, lo que a su vez, logró evidenciar la relación con la 

sensibilidad ambiental de los distintos tipos de costa presente en este territorio, dando como resultado, 

la existencia de playas que presentan problemas de basura, que son atendidas por distintas estrategias y la 

presencia de diversos actores, y por el contrario, la presencia de la problemática en playas con la mayor 

sensibilidad ambiental, las cuales no presentan relevancia ni urgencia para los actores en cuanto a su 

cuidado y protección. 

Es preciso relevar las diversas estrategias adoptadas en los últimos años por actores públicos en las playas 

turísticas de la comuna, donde con el paso del tiempo, las actividades han ido en aumento, por lo que se 

demuestra una mayor conciencia. No obstante, es precisamente cuando los actores públicos no están 

presentes en las playas o sectores no turísticos, es donde los actores de la sociedad civil toman la iniciativa 

para visibilizar el valor de tales sectores y su cuidado. 
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Sin embargo, al realizar el análisis de las distintas estrategias de recolección y gestión de la BM en la ZC 

de El Quisco, y revisar al detalle el tipo de actividades que son desarrolladas a lo largo de la costa, deja en 

evidencia lo acotado de las intervenciones, los problemas de registro y monitoreo, la limitada articulación 

entre los distintos actores, la escasa o nula educación ambiental a la comunidad y la falta de recursos para 

implementar sistemas eficientes de reciclaje específicos en el borde costero, que contemple la complejidad 

de ser una comuna que recibe cada año, un mayor número de población flotante en temporada estival. 

Finalmente, la presente investigación aporta a la comprensión del fenómeno de manera integral y 

holística, desde la visión del “ser humano en la naturaleza”, donde se han utilizado distintas clasificaciones 

de la costa como iniciativas de gestión del litoral a un problema en concreto, lo cual permitió apreciar en 

función de la sensibilidad ambiental y la dinámica urbana inmediata, cuáles deberían ser las estrategias 

más afines respecto a los distintos contextos de los sistemas que ahí se desarrollan. 

Atendiendo a las limitantes de la presente investigación, por ser un tema poco investigado a nivel local, y 

en menor medida desde el enfoque en las estrategias, es que su principal motivo fue plasmar el estado 

actual del problema y visibilizar las medidas aplicadas para enfrentarlo. Es por esto que, como futura línea 

de investigación, se propone realizar en otras comunas costeras este estudio para conocer la realidad del 

fenómeno a nivel país y evaluar que tan abordada se encuentra la problemática. Además, se propone 

profundizar desde una perspectiva principalmente cuantitativa en las iniciativas de gestión del litoral, esto 

con el fin de esclarecer dónde dirigir mayormente los esfuerzos y recursos de todo tipo para ir en la 

búsqueda de mejores soluciones, con la participación conjunta de los distintos actores públicos, privados 

y de la sociedad civil, a un problema de contaminación mundial que no discrimina, la basura marina. 
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X.- ANEXOS 

 

ANEXO A: Mapas de basura marina y limpieza de playas 

 
Mapa basura marina y limpieza de playas voluntarias según actores municipales 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Mapa limpieza aseo y ornato municipal según actores municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Mapa basura marina según actores de la Gobernación Marítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Mapa basura marina y limpieza de playas voluntarias según actores privados 

Nota. Elaboración propia. 
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Mapa basura marina y limpieza de playas voluntarias según actores de la sociedad civil 

 

Nota. Elaboración propia. 
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ANEXO B: Resultados Mapeo Participativo 

 

Resultados Actor Sociedad Civil 

 
 
Resultados Actor Institucional Municipal 
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Resultados Actor Institucional Autoridad Marítima 
 

 
 
 
Resultados Actor Privado 
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ANEXO C: Cantidad/Volumen de basura marina en playas 

 

En relación a la cantidad o volumen de basura, es importante señalar de manera general, que los distintos 

grupos de actores no llevan un registro o monitoreo permanente en el tiempo ni en las mismas playas. 

Por una parte, la autoridad marítima lleva el registro de la basura que es retirada en las jornadas del Día 

Internacional de Limpieza de Playas, que se realiza una vez al año en el mes de septiembre. Sus resultados 

generalmente van entre los 65 y 140 KG, esto en relación a la longitud de la playa en limpieza (Ver Tabla 

9). En el caso del grupo de actores pertenecientes al municipio de la comuna, específicamente en la 

Unidad de Aseo y Ornato no existen cifras específicas de la basura recolectada en la ZC, sólo existen 

cifras a nivel comunal que logra plasmar la fluctuación de la cantidad de residuos en temporada baja, 

donde en el mes de abril se recolectan normalmente 670 toneladas, versus el mes de enero que llega a un 

total de 1200 toneladas diarias.  

 

Tabla 9 

 Resumen datos limpiezas Día Internacional de limpieza de playas 

Nota. Gobernación Marítima de San Antonio, 2019. 

 

Desde la Unidad de Medio Ambiente, han organizado limpiezas voluntarias de playas, las cuales se han 

llevado a cabo desde el año 2018 (Ver Tabla 10), con su registro respectivo, en cual se evidencia la 

deficiencia del monitoreo debido a problemas logísticos para llevar a cabo el pesaje de la basura 

recolectada en estas jornadas, lo que dificulta el análisis espacial y temporal que debería realizarse para la 

gestión y toma de decisión en las diversas playas. La Unidad justifica la realización de estas jornadas con 

el objetivo de educación y conciencia ambiental más que ser una solución al problema de BM en su ZC. 

Respecto a los actores privados presentes en la costa, los cuales corresponden a concesiones marítimas, 

estos reportan la basura recolectada en sus contenedores que deben disponer en el terreno de su 

concesión por órdenes de la autoridad marítima y municipal para su funcionamiento. En temporada alta, 
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la concesión perteneciente a la Caleta de Pescadores ubicada en Playa Los Corsarios genera 3,6 metros 

cúbicos de basura diaria equivalente a un poco mas de 21 bolsas de basura tamaño grande (100x120cm), 

y en el caso de una concesión marítima con uso comercial para kiosco ubicada en el limite de Playa Los 

Corsarios y Playa El Batro, se reportan 1,02 metros cúbicos de basura, cantidad equivalente a 6 bolsas de 

basura de tamaño grande. 

En lo que se refiere a los actores de la sociedad civil, estos reportan una fluctuación en la cantidad de 

basura recolectada en limpiezas voluntarias de playas, donde en meses de temporada baja se recolectan 

en promedio 0,36 metros cúbicos de basura, equivalente a dos bolsas de basura tamaño grande 

(100x120cm) y en meses de temporada alta se reportan 1,2 metros cúbicos de BM, lo que equivale a 7 

bolsas de basura tamaño grande. 

En efecto, la situación de fluctuación de BM coincide con lo que postula Galgani et al. (2015) en relación 

a que los desechos marinos pueden llegar a aumentar en un 40% en verano debido a la población flotante 

de turistas. 
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Tabla 10 

 Datos limpiezas de playas 

Nota. Unidad de Medio Ambiente - Municipalidad de El Quisco, 2019. 
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ANEXO D: Agravantes de la BM 

 

Es preciso señalar uno de los principales motivos que han provocado los grandes problemas de basura 

que presenta la comuna de El Quisco, con fecha 17 de enero de 2018 la resolución de cierre del Vertedero 

Altos de Cartagena, ubicado en la comuna de Cartagena, el cual recibía los residuos de las comunas que 

integran la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San Antonio (AMPSA), quedando afectado 

el servicio de recolección domiciliaria de las comunas de Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, El 

Tabo, Algarrobo y El Quisco. Tal como lo plantea el PNUMA (2013), situaciones como la falta de 

infraestructura adecuada para la gestión de residuos, aumenta los problemas provocados por la BM. 

Es en este contexto, que algunos actores coinciden en que se han generado en mayor medida basurales 

clandestinos y microbasurales en las distintas quebradas de la comuna, donde al ocurrir precipitaciones, 

los desechos son transportados hasta las distintas playas, por lo que las desembocaduras de quebradas en 

terreno de playas son focos importantes de contaminación por BM. 

Según la apreciación de los actores pertenecientes a la autoridad marítima, entre los agravantes principales 

se encuentra el comercio ambulante. Por su parte, la armada asegura que su preocupación está enfocada 

en quién contamina, más que de la BM presente en las playas, donde la fiscalización se organiza en fechas 

del año en que la población flotante aumenta de manera notoria. Esto debido a los recursos limitados 

que presentan para contar con fiscalización permanente. Sumado a lo anterior, se expresa que existe un 

desconocimiento ambiental por parte de la población. 

Además, es importante relevar la situación de la Caleta de Pescadores ya que es un sector que genera gran 

cantidad de desechos, el hecho de que actualmente no exista un manejo de residuos de la pesca artesanal 

definido por ley, instituciones como Sernapesca, no presenta dentro de sus competencias funciones de 

fiscalización en esa área, por lo que se rigen solamente por el artículo 136 de la ley de pesca donde 

especifica:  

“El que sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable 

introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes 

contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos”. 

Sernapesca destaca que solo puede intervenir en situaciones donde se vean afectados con algún daño los 

recursos hidrobiológicos de la zona debido a vertimientos de residuos al mar, por lo que para ellos es 

difícil de acreditar quién es el responsable del daño, cuando por ejemplo existen avistamiento de especies 

atrapadas en redes de pesca. Incluso, aseguran que el vertimiento de residuos de pescados al mar es una 

costumbre que se realiza hace tiempo entre los pescadores, argumentando que los restos no permanecen 
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debido a las corrientes y mareas, y a su vez se alimenta la fauna del sector con los restos del descarte de 

la limpieza de pescados.  

Por otra parte, los actores institucionales del municipio de El Quisco, aseguran que la estacionalidad es 

un agravante debido al gran aumento de población flotante donde se aprecia que los turistas son los que 

más contaminan, tal como plantea Galgani et al. (2019) en cuanto al aumento de basura en verano debido 

a la presencia de turistas, sumado a la presencia de comercio ambulante en todas las playas donde se 

perciba presencia de turistas. Sumado a lo anterior la presencia de servicios cercanos a las playas también 

es considerado ya que se presta para el consumo de alcohol en horario diurno y nocturno en ellas. 

Dentro de estos actores, se destaca el evento masivo de año nuevo, debido a la alta generación de basura 

debido al consumo de alcohol y al cotillón, el cual permanece por meses revuelto en la arena de playas 

Los Corsarios y El Batro, más específicamente en la Quebrada El Batro, donde los residuos del cotillón 

pueden encontrarse hasta el mes de septiembre aproximadamente. 

Desde los actores de la sociedad civil, agregan que la presencia de animales domésticos en terrenos de 

playa y terrenos de conservación también son un foco de contaminación, sumado a la falta de información 

al visitante, falta de baños públicos y pocos contenedores de basura. 

Finalmente, los actores privados relevan el incumplimiento en horarios del servicio de recolección de 

basura, donde los perros callejeros desparraman la basura de las bolsas que no son retiradas a tiempo. 

Además, expresan una deficiente fiscalización por parte de la Capitanía de Puerto, ya que existen 

concesiones marítimas que funcionan con menos de los contenedores exigidos para su correcta 

habilitación. Por último, el desconocimiento de las personas afecta el reciclaje, ya que se aprecia una 

disposición errada de residuos. 
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ANEXO E: Consecuencias de la BM 

 

En primer lugar, los actores institucionales municipales perciben impactos económicos producto de la 

BM, debido al costo que implica la limpieza de toda la costa. A su vez, identifican una mala percepción 

de la playa por parte de la población, más específicamente por los residentes de la comuna y turistas que 

poseen segunda vivienda, donde se expresan los reclamos por redes sociales, lo que afecta la visión del 

turismo que se desarrolla y provoca una mala imagen del municipio.  

En segundo lugar, los actores de la sociedad civil denuncian impactos biológicos de la BM, donde se ve 

afectada la fauna existente, debido al atrapamiento de especies y la ingesta de plástico, lo que se ha 

percibido en la muerte de aves del sector. Se agrega también los impactos a la salud humana debido a la 

exposición a accidentes por cortes. 

En último lugar, según los actores privados, un impacto considerable es el impacto ecosistémico que se 

ha provocado en el fondo marino del sector del muelle, lo que a su vez genera impactos económicos por 

la pérdida de ingresos por turismo relacionado a la pesca, ya que la fauna marina es inexistente en el 

sector.  

“Nos ha pasado algo bien interesante, este fondo de mar, la arena esta podrida producto de la 

basura que nosotros botamos en invierno y los mariscos que traen y aposan en el muelle…Este 

año nos encontramos con esto que la arena esta podrida, porque nosotros también tenemos la 

culpa de que estamos botando los desperdicios en invierno ahí y la gente que aposa los mariscos 

de repente se le cortan las mallas, con el tiempo malo, las mallas están colgando en las parrillas 

que tenemos, entonces se cortan las mallas y se pierden, caen al fondo del mar y se descomponen, 

eso nos esta perjudicando el fondo marino…Es como insalubre, nosotros en el verano 

arrendamos cañas de pescar, artes de pesca y eso también nos perjudica, porque los pescados no 

están, los pescados se fueron, por eso queremos dejar descansar esta área por un año” (CM-1-

PA). 

Los impactos expresados por los distintos actores, coinciden con los expuestos por Chen (2015), Galgani 

et al. (2015), Hidalgo-Ruz et al. (2018), Newman et al. (2015), PNUMA (2013), Sheavly & Register (2007) 

y Thiel et al. (2013) donde se identifican impactos biológicos, como lo es el caso del avistamiento de 

animales marinos y costeros enredados o muertos por ingerir desechos plásticos, sumado al impacto 

socioeconómico debido a la afectación estética de la playa y pérdidas económicas para los comerciantes 

pesqueros producto de los impactos ecosistémicos en las inmediaciones del muelle en este caso. En 

cuanto a los impactos sociales, en cuanto a la salud humana, se aprecian los daños que han podido generar 

los desechos marinos en las playas que ocasionan cortes y abrasiones a los visitantes. 
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Por último, los impactos expresados a nivel ecosistémico, se destaca la degradación del hábitat marino 

producto de la asfixia de la flora y fauna por desechos (PNUMA,2013) de origen pesquero, debido a un 

manejo inadecuado de residuos de la actividad pesquera, lo que repercute en impactos económicos por 

la inexistencia de fauna marina en el sector.  
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ANEXO F: Guía Entrevista Semiestructurada 

 

Temas:  

1. Caracterización basura costera. 

2. Estrategias de recolección y gestión de la basura costera. 

3. Análisis actores y relaciones. 

4. Análisis problemática. 

 

1. Caracterización basura costera 

1. Según su experiencia ¿Cuánta basura hay en las playas? ¿Puede especificarla en volumen? ¿Tiene 

conocimiento de alguna cifra? 

2. ¿Cuál playa aprecia usted que es la que presenta más basura? (Uso del mapa) 

3. Cuando hay basura en la playa ¿En qué partes de la playa ve usted que se encuentra más a menudo? 

(Uso del mapa) 

4. ¿En qué época del año se aprecia más basura en las playas? 

5. ¿Qué tipo de basura se encuentra en la playa? ¿Usted ve diferencias en el tipo de basura según la playa? 

Si es así ¿cuáles? (Uso del mapa) 

6. ¿Qué consecuencias ve usted debido a la contaminación por basura en las playas? (Uso del mapa) 

7. ¿Qué situación especifica de estas playas cree usted que agrava el problema? (Uso del mapa) 

2. Estrategias de recolección y gestión de la basura costera 

8. ¿Usted conoce si se realizan actividades para solucionar el problema de la basura en las playas? ¿Ustedes 

participan de alguna de las actividades relacionadas al problema de la basura en las playas? Si es así ¿En 

cuáles? 

9. ¿En qué época del año las realiza? ¿Con qué frecuencia? 

10. ¿Hace cuanto tiempo que empezó a realizar estas actividades? 

11. ¿En qué sectores de la playa realiza estas actividades? ¿Por qué?  (Uso del mapa) 

3. Análisis actores y relaciones 

12. Para poder llevar a cabo estas actividades ¿con quién o quiénes tiene que relacionarse? 

13. ¿Cómo definiría el rol de cada actor para lograr ejecutar la actividad? 

14. ¿Cómo se obtiene el financiamiento para estas actividades? 

15. ¿Recibe apoyo para estas actividades? Si es así ¿de quién y qué forma de apoyo? 

16. ¿Cuenta con algún tipo de auspiciador? ¿Cuál o cuáles? 
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4. Análisis de la problemática 

17. ¿Qué resultados puede distinguir una vez realizada la actividad? ¿Les genera algún beneficio a ustedes 

como unidad? 

18. ¿Siente usted que las personas son más conscientes hoy respecto a los problemas que trae la basura 

en las playas? Si es así ¿cómo ve usted que se refleja ese cambio de conciencia? 

19. ¿Qué cree que hace falta para erradicar este problema de las playas de El Quisco? 
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ANEXO G: Carta de Consentimiento Informado 
 

 

 

 

  
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del Proyecto: Limpieza de playas ¿Quién, cómo y dónde? Estrategias de recolección y gestión 

de basura marina en la zona costera de El Quisco. 

Nombre Investigador Responsable: Andrea Alarcón Miranda 

Proyecto FONDEF IT18I0028: Modelo de Capacidad de Carga para la Gestión Sustentable- 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio “Limpieza de playas ¿Quién, cómo y dónde 

Estrategias de recolección y gestión de basura marina en la zona costera de El Quisco” a cargo 

de la investigadora Andrea Alarcón Miranda, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad 

Católica. Este estudio está siendo financiado por Proyecto FONDEF IT18I0028. El objeto de esta 

carta es ayudarlo a tomar la decisión de participar en la presente investigación. 

 

¿De qué se trata la investigación científica a la que se lo invita a participar? 
El objetivo general de la investigación consiste en estudiar las estrategias de recolección y gestión de la 
basura marina presente en la zona costera de El Quisco que llevan a cabo los distintos actores 
involucrados en el tema. 
 

¿Cuál es el propósito concretamente de su participación en esta investigación? 
El objetivo de su participación es poder caracterizar la basura en la zona costera de El Quisco y conocer 

las distintas estrategias de recolección y gestión de la basura marina, profundizando en los actores 

involucrados en esta temática y el rol que cumplen con su participación. 

 

¿En qué consiste su participación? 
Participará en una entrevista presencial de una sesión en la que contestará preguntas relacionadas sobre 
la basura en las playas desde su experiencia. En algunas preguntas, se le facilitarán plumones para que 
pueda situar en un mapa algunas situaciones respecto a la basura en las playas, todo esto según su 
apreciación. La entrevista si usted lo permite será grabada únicamente en audio con el fin de utilizar 
fielmente sus opiniones. Las grabaciones serán eliminadas una vez finalizado el estudio. 
 

¿Cuánto durará su participación? 
La entrevista tiene una duración aproximada de 45 minutos. 
 
¿Qué beneficios puede obtener de su participación?  
No existen beneficios directos de la participación en el estudio, solo se prevén potenciales beneficios 
indirectos para usted, como su contribución al conocimiento en la disciplina investigada. 
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¿Qué riesgos corre al participar? 
No existen riesgos y perjuicios asociados la participación de la investigación 

 

¿Cómo te protege la información y datos que usted entregue? 
Las entrevistas serán grabadas y transcritas. Una vez finalizado el estudio las grabaciones serán 

eliminadas. No se utilizarán nombres personales en las transcripciones, solo se utilizarán seudónimos, y 

la institución donde se desempeña. Las personas que pueden acceder a esta información serán la 

investigadora responsable y los miembros del equipo de investigación del FONDEF.  

 

¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse una vez iniciada su participación? 

Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede a participar, puede 

dejar de hacerlo en cualquier momento sin repercusión negativa alguna para usted. 

 

¿Qué uso se va a dar a la información que yo entregue? 

La información que se entregue en esta entrevista podrá ser utilizada en el documento final de tesis del 

Magíster de Asentamientos Humanos y Medio ambiente, la cual estará disponible en la página web del 

Instituto de Estudios urbanos, www.estudiosurbanos.uc.cl. A su vez, podrá ser usada en publicaciones 

científicas asociadas al proyecto FONDEF. 

 

¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas?  

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a Andrea Alarcón Miranda, 

investigadora responsable. Su teléfono es el 9 83267257 y su email es afalarcon@uc.cl. Además, puede 

contactarse con el profesor guía de la investigación, Kay Bergamini, su mail es kbergani@uc.cl y su 

teléfono es el 22 3545525. 

Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus derechos como participante de este estudio, 

puede contactar al Comité Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Presidenta: María 

Elena Gronemeyer. Contacto: eticadeinvestigacion@uc.cl  

 

HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y 

ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO. 

 

 

____________________________________________                 _____________________________ 

              Firma del/la Participante                                                                   Fecha 

  

____________________________________________                           

              Nombre del/la Participante 

 

__________________________________________                    _____________________________ 

        Firma del la Investigador/Investigadora                                                    Fecha 

 

(Firmas en duplicado: una copia para el participante y otra para el investigador) 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
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