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Resumen 

     La importancia de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en 

ambientes urbanos es de vital importancia en la sociedad que vivimos. Dado 

que este fenómeno viene de larga data, la incipiente regulación sobre la 

correcta gestión de residuos se ha vuelto una necesidad en el corto plazo. Esto 

se ve reflejado en las leyes que existen actualmente en la regulación chilena. 

     Este problema también lo viven diversos países, tanto a nivel 

latinoamericano como europeo, donde el crecimiento sostenido de la población 

ha llevado a que esta incremente la densidad poblacional y a su vez el uso todo 

tipo de materiales sólidos para la construcción o ampliación de sus viviendas en 

busca de soluciones para el hacinamiento, convirtiendo lo viejo en desperdicios 

y encontrando una manera rápida de deshacerse de ellos. 

     Actualmente, la gestión de los residuos sólidos domiciliarios se maneja a 

través de las municipalidades quienes, mediante contratos con empresas 

privadas o gestión interna, se hacen cargo de la recolección de residuos sólidos 

domiciliarios. Sin embargo, no existe un manejo integral de los residuos y 

buscan, por lo general, eliminarlos sin considerar estrategias como fomentar la 

prevención de su generación o su potencial valoración.  

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

     El acelerado crecimiento de la población y concentración en áreas 

urbanas, el aumento de la actividad industrial y el incremento en los patrones de 

consumo contribuyen al serio problema de la generación de los residuos sólidos 

en América Latina y particularmente en Chile, cuyo manejo incorrecto incide 

directamente en la degradación ambiental y en el deterioro de la salud pública. 

     En el presente trabajo se aborda la problemática del manejo actual de los 

residuos en una zona rural limítrofe entre dos provincias y comunas, Cuesta 

barriga, ubicada en la Región Metropolitana, Chile. La investigación constituye 

un estudio y análisis de la situación actual de los residuos en el territorio 

correspondiente al Municipio de Padre Hurtado y Curacaví.  

     Dentro de la problemática ambiental planteada en el sector, el uso 

irracional de los recursos naturales y la generación de desechos sólidos de 

distintos orígenes representan elementos de gran importancia. Es conocido que 

los sistemas de disposición de residuos no controlados son foco de 

contaminación y enfermedades a nivel mundial,  por esto es que se ha 

transformado en constante la búsqueda de soluciones con la finalidad de 

mejorar el manejo de residuos sólidos y que además sean estas de un bajo 

impacto ambiental. 

     En el lugar se puede observar que han proliferado sectores de 

acumulación de desechos, para este estudio indicados como microbasurales, 

en distintas zonas de la cuesta y en gran número ubicados a lo largo de su 

extensión.  

     La problemática a enfrentar es de impacto social, económico y de salud 

ya que se incluye tanto la escasez de recursos económicos y humanos al 

momento de fiscalizar, así como una gran dispersión de las normativas a nivel 



de institucionalidad lo que implica baja coordinación de los organismos 

competentes para actuar de manera integral frente a estas situaciones.  

     El tratamiento de la producción de residuos de toda naturaleza, que 

podrían llegar a contener ciertas sustancias especialmente nocivas, y cuando 

no es ese el caso, su sola acumulación sin control ni tratamiento adecuado 

puede revestir una importante cuota de gravedad y peligrosidad para el medio 

ambiente y la salud de las personas. A estos fenómenos han de sumarse los 

desafíos que implican y se originan respecto de la mantención de las 

propiedades del aire, el agua y los suelos que fuera de control o norma pueden 

incluso afectar directa e indirectamente la vida y la salud de las personas, de la 

flora y fauna nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

 

● Desarrollar una evaluación temporal y caracterización de los 

microbasurales de la Cuesta Barriga, Región Metropolitana. 

 

2.2 Específicos 

 

● Comparar  la situación de la cuesta barriga a través de los años y 

presencia de microbasurales. 

● Determinar las áreas de contaminación por microbasurales, origen y 

tipología en la Cuesta Barriga. 

● Sugerir alternativas de control y solución de la contaminación de los 

puntos críticos.  

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

El 87,8% de la población nacional se encuentra en las ciudades según la 

estimación del Censo 2017 (figura 1), con una tendencia al crecimiento tanto de 

población como de expansión territorial, siendo uno de los factores que influyen 

negativamente en el deterioro del medio ambiente en las ciudades dado el 

agotamiento de espacios para disponer los residuos, el encarecimiento de los 

costos, entre otros. 

 

Figura 1 Población Urbano-Rural. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, s.f.  

En el caso de la Región Metropolitana se concentra alrededor del 40,4% 

de la población nacional, junto a esto y en relación a la gran densificación 

experimentada a lo largo de los años en la capital, es que la mayor generación 

de residuos a nivel nacional pertenece a esta misma región, con niveles de 

manejo de residuos que han alcanzado el 38,7% del total generado a nivel 

nacional, que corresponden a 8,2 millones de toneladas anuales (Figura 2). 



 

Figura 2 Generación residuos por región 2016. (Ministerio del Medio Ambiente, 2018) 

 

3.1.2 Cuesta Barriga 

 

El primer camino entre Santiago y Valparaíso tiene origen en el año 1553, y 

era nombrado como ¨Camino Real de Caballos¨, por la difícil topografía del 

terreno y la mala condición del camino, éste se utilizaba generalmente por 

piaras de mulas, que era la forma más práctica de transportar en ese tiempo. 

Durante el año 1927 asume la presidencia de la República Carlos Ibáñez del 

Campo, el cual empieza a gestionar la posibilidad de abrir una nueva ruta a 

Valparaíso. Es por esto que aprovecha el estudio de un trazado de ferrocarril 

entre Marruecos (hoy Padre Hurtado) y Valparaíso elaborado por el Ingeniero 

Eduardo Barriga, para ejecutar dicha obra como la nueva carretera.  



Este ingeniero diseñó y proyectó el trazado de la Cuesta Barriga, con el 

propósito de disminuir el tiempo y distancia de traslado entre Santiago y 

Valparaíso; así nace la Cuesta Barriga, nombre que se ha conservado hasta 

nuestros días. La cuesta se eleva en 1.000 metros sobre el nivel del mar con la 

consiguiente pendiente de 70%, genera un mirador natural de amplio campo 

visual sobre Padre Hurtado y las comunas vecinas. (Labra, 2015) 

La cuesta Barriga es parte del camino de número G-68, camino declarado 

público por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas en el año 2008, 

que en su extensión une a las comunas de Curacaví y Padre Hurtado. Esta 

unión se da a lugar en el cruce de la ruta 68 (Santiago-Valparaíso) y ruta 76 

(Santiago-Melipilla).  

Este camino es de importancia para los servicios de índole turística y 

patrimonial de la comuna, que puede ofrecer floricultura, apicultura y 

gastronomía debido a que se encuentra inmersa en la zona agro turística de la 

comuna de Curacaví. A lo largo del camino se aprecia el paisaje de campo 

típico de la cordillera de la costa, rodeado de cerros y quebradas con 

vegetación dispersa. 

La ruta G-68 Cuesta Barriga, comprende la vía alternativa al recorrido que 

realiza el túnel lo Prado en la unión entre Santiago y Valparaíso, especialmente 

para el tránsito de camiones con carga de residuos peligrosos, y que tienen 

prohibición de ingresar al túnel; función que no cumple debido a sus 

características curvas cerradas, la cuesta lo Prado.  

De extensión aproximada de 16 kilómetros, la cuesta realiza su recorrido 

cerro arriba, a través de curvas, pendientes, y quebradas en toda su extensión. 

El diseño, planificación y construcción de caminos en general y como también 

en el caso particular de la cuesta barriga esta normado por el manual de 

carreteras, el que se encarga de asignar ciertos lineamientos básicos acerca de 



la construcción de ellos, en base a geometría, políticas públicas, capacidades 

técnicas. 

La cuesta barriga frente a lo dispuesto en el manual de carreteras y además 

de los estudios de ingeniería, define dentro de su diseño las dimensiones que 

debe tener la ruta para que sea segura, es decir tenga cabida todo tipo de 

vehículos, para que pueda contener elementos adicionales como 

sendas/ciclovías, obras anexas como puentes y estructuras, lo cual se coteja 

además con el Instrumento de Planificación Territorial (PRMS). Esta tiene sobre 

anchos. Justamente por el tema de geometría y para dar cabida a las curvas y 

radios de giro de los camiones y vehículos mayores. Se maneja un ancho de 

terreno un promedio de entre 18 a 20 m y en proyección la ruta tiene un ancho 

PRMS de 25 m. 

 

3.2 Medio Ambiente Región Metropolitana  

 

Pocas veces pensamos en la zona centro de Chile como parte del territorio 

que posee grandes características y diversidad en cuanto a flora o fauna, más 

específicamente cuando se habla de la Región Metropolitana y sus alrededores. 

Sin embargo, acá encontramos ecosistemas únicos en el mundo que, a 

diferencia de los extremos del país, se encuentran seriamente amenazados por 

las presiones demográficas y urbanas. (Gerstle) 

La Cordillera de los Andes se une a la de la costa por los cordones 

transversales que, al igual que los cerros islas, representan un importantísimo 

corredor biológico para las especies que bajan a pasar el invierno a la cordillera 

de la costa escapando del frío. Luego, en primavera, vuelven a los Andes a 

reproducirse y pasar el verano (Gerstle). 



La cuenca de Santiago es uno de los valles más fértiles de Chile, de hecho, 

gran parte de su millón 545 mil 333,6 hectáreas de extensión corresponden a 

suelos de calidad muy buena y totalmente aptos para sustentar la vida de todas 

las especies, tanto vegetales como animales. (Gustavo Cáceres, 2002) 

 

Puede decirse que la gran concentración de población en cerca de 1,54 

millones de hectáreas respecto a otras regiones del país hace que la flora y 

fauna se encuentre bajo fuerte presión por destrucción de hábitats en el cambio 

y expansión de la ciudad. 

Los impactos ambientales asociados a los residuos dependen de las 

condiciones particulares de localización, geomorfología, y demás características 

de los medios físico, biótico y antrópico, esto asociado directamente relacionado 

con el lugar en el cual se encuentran, así como de las características de los 

materiales desechados.  

 

3.2.1 Gestión actual de residuos 

 

La gestión de los residuos sólidos domiciliarios es una arista que en la 

actualidad sigue presentando grandes falencias en su implementación y 

desarrollo dentro las comunas de Chile. Cada año los municipios presentan 

importantes déficits presupuestarios que tienen relación con una gestión 

deficiente en variados aspectos básicos, de estructura organizacional, 

coordinación e implementación de los servicios asociados a los residuos sólidos 

domiciliarios. (Vargas, 2013) 

Se sigue investigando y desarrollando nuevas formas de tratar la basura ya 

sea para radicarla en forma definitiva, reutilizarla o disponerla de manera 



aceptable, a fin de disminuir los efectos ambientales negativos que su presencia 

acarrea. El tratamiento de los residuos sólidos fue abordado en el transcurso de 

la historia en función de los impactos y de las consecuencias ambientales que 

provocaron los procesos de crecimiento demográfico, económico y de 

urbanización paralelamente a los altos niveles de consumo que cada sociedad 

iba experimentando. 

La generación de residuos sólidos ha sufrido un aumento sostenido ya que, 

por una parte, el crecimiento de la población conlleva a un aumento en la 

producción de residuos y por otra parte la producción de residuos per cápita ha 

crecido, debido a esquemas y patrones de vida que asocian conceptos como 

calidad de vida y desarrollo, con mayor consumo y una mayor generación de 

residuos, lo que provoca un aumento de la contaminación, el agotamiento de 

los recursos naturales, etc. 

Paralelo a esto la gestión de los residuos es desigual dependiendo de la 

cantidad de población que presenta cada comuna, si es una comuna más 

cercana a la gran urbe esta contara con un mayor financiamiento por la 

presencia de comercio y mayor concentración de población que potencialmente 

aumentan ingresos debido a impuestos recolectados por derechos de aseo. En 

paralelo se observa que mientras más alejada de esta son menores las 

capacidades financieras y técnicas con las que cuenta el Municipio. 

El año 2016, en Chile se generaron cerca de 21,2 millones de toneladas de 

residuos. El 97% equivale a residuos no peligrosos y el 3% a residuos 

peligrosos. Los residuos no peligrosos, contemplan residuos de origen industrial 

(59,8%), sólidos municipales (35,3%) y lodos provenientes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas (1,9%) en cambio los peligrosos, por definición 

son considerados aquellos residuos o mezcla de residuos que presenta riesgo 

para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea 

directamente o debido a su manejo actual o previsto. 



En Chile un 78% de los residuos municipales recolectados poseen una 

disposición final adecuada, información recopilada entre los años 2015 y 2016 

respectivamente. Esto significa que alrededor de 6 millones de toneladas de 

residuos generados cada año se disponen en rellenos sanitarios. A nivel 

regional, existe una alta heterogeneidad en sus respectivos porcentajes de 

disposición final adecuada, ubicándose en un rango de 2 a 96%. Los menores 

porcentajes de disposición final adecuada se presentan en: Arica y Parinacota 

(2%), Antofagasta (8%) y Araucanía (20%) respecto del total de residuos 

municipales generados en cada una. Los mayores porcentajes se presentan en 

las regiones de Tarapacá (96%), Metropolitana (94,7%) y O´Higgins con el 

94,5%, figura 3. 

 

Figura 3 Disposición Final adecuada de residuos sólidos municipales por Región. (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2018) 

La generación de residuos per cápita nacional alcanzo para el año 2017 

según estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) un valor 



de 1,02 (kg/hab*día), mientras que en la Región Metropolitana este valor es 

1,22 (kg/hab*día). 

Por lo general la recolección de los residuos sólidos urbanos se encuentra a 

cargo de la Municipalidad, quien presta el servicio de manera directa o a través 

de un tercero. La participación del municipio de manera directa tiene relación 

con el cobro de los derechos municipales de permisos y servicios de 

recolección de residuos y en algunas ocasiones los municipios de menor 

presupuesto también son parte de la prestación del servicio mediante la 

implementación de camiones recolectores en el territorio comunal. 

Los problemas asociados a una escasa gestión de residuos tienen relación 

con aspectos de carácter administrativo, financiero, legales y técnicos los que 

en fin provocan que estos se manifiesten en falencias en el servicio de 

recolección, proliferación de microbasurales, contaminación de suelos, vectores 

de enfermedades de interés para la salud pública, como también déficit en los 

presupuestos municipales. 

Los principales impactos negativos asociados al inadecuado manejo de 

residuos son: 

Afectación paisajística: La disposición inadecuada de residuos tiene un 

efecto visual importante y deterioran la imagen ciudad, mermando sus 

posibilidades de desarrollo social y económico. Evidentemente, la suciedad no 

es un atributo positivo. (SUBDERE, 2009) 

Riesgos para la salud de la población: El equipamiento inadecuado o 

insuficiente disponible para la gestión de los residuos sólidos en la comuna 

(camiones en mal estado, contenedores sin servicio de limpieza permanente, 

carencia de equipamiento, etc.), así como la conformación de microbasurales a 

causa de estas carencias, proveen condiciones favorables para la proliferación 



de plagas urbanas, como por ejemplo roedores y otros vectores que ponen en 

riesgo la salud de las personas (SUBDERE, 2009) 

Riesgos naturales y antrópicos: Los microbasurales ocupan laderas de 

quebradas y obstruyen sistemas de canales y tranques para evacuación y 

contención de escurrimientos de aguas desde los sectores altos hacia el mar, 

saturándolos con residuos y tierras desprendidas por procesos erosivos, con lo 

que se aumentan los riesgos de aluviones en estos sectores. De otro lado, su 

presencia en zonas con abundante vegetación y maleza agrega material 

combustible que favorece la posibilidad de ocurrencia de incendios en zonas 

con exposición de sectores habitados (SUBDERE, 2009) 

3.2.2 Sociedad y Educación Ambiental 

 

La sociedad chilena se caracteriza por poseer una escasa valoración al 

medio ambiente, esta carencia de conciencia ecológica, (División de Educación 

ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, 2013), habilidades y actitudes en 

beneficio de su cuidado y protección, la indiferencia y como consecuencia 

directa falta de compromiso. Esta resistencia a adoptar conciencia ambiental, es 

uno de los mayores obstáculos para lograr el compromiso con la clasificación 

de Residuos sólidos domiciliarios. En este sentido la realización de este 

proyecto es tajante en recalcar que el compromiso de la sociedad es de gran 

importancia para lo que actualmente sucede en la extensión de la cuesta 

barriga no siga incrementando a través del tiempo o si se llega a alguna 

solución que esta se mantenga de manera que haya valido la pena el cambio 

en el lugar.  

 

A través del tiempo han surgido iniciativas que tienen por objetivo demostrar 

que la selección desde el origen, en donde se produce la generación de 



residuos es una etapa importante para reducir la cantidad que potencialmente 

tiene un destino como lo son los microbasurales. 

 

La educación ambiental en cuanto al manejo de residuos, es necesaria para 

que un plan como el de erradicar la aparición de microbasurales en el lugar sea 

efectivo, ya que son las personas las que requieren de tener voluntad para 

realizar este cambio en su entorno, si la población no está dispuesta a cambiar 

ciertas costumbres es probable que cualquier gestión realizada no sea efectiva 

a largo plazo ya que puede repetirse las condiciones de contaminación 

encontradas en un principio. 

  

Por definición la educación ambiental es un proceso a través del cual 

buscamos transmitir conocimientos y enseñanzas a la ciudadanía, respecto a la 

protección de nuestro entorno natural, la importancia fundamental sobre 

resguardar el medio ambiente, con el fin de generar hábitos y conductas en la 

población, que le permitan a todas las personas tomar conciencia de los 

problemas ambientales en nuestro país, incorporando valores y entregando 

herramientas para que tiendan a prevenirlos y resolverlos. En este ámbito, lo 

realizado por el gobierno se debe a la incorporación de este concepto en la Ley 

General del Medio Ambiente 19.300 en 1994 donde se sitúa la educación 

ambiental al nivel del instrumento de gestión ambiental obligando al estado a 

realizar cambios en las materias a impartir en el sistema de educación. 

 

Posteriormente, en 2009, se aprobó la Política Nacional de Educación para la 

Sustentabilidad, documento que fija los grandes lineamientos que determinan el 

actuar de los distintos sectores en materia de educación Ambiental, con el único 

norte de formar una ciudadanía activa en la construcción del desarrollo 

sustentable del país. 

 



Observaciones en el lugar han demostrado que desde hace años se ha dado 

la situación de que se vierten residuos de todo tipo en la cuesta barriga, esto 

debido a distintos factores. Prueba de esta situación se visualiza en imágenes 

satelitales que desde el año 2004 en adelante indican que los lugares de mayor 

interés para los responsables que botan desechos son: 

Las quebradas y en curvas ocultas en la sinuosidad, donde no existe barrera 

vehicular, se infiere por este motivo que los involucrados realizan esta acción 

desde la clandestinidad e impunidad que les proporciona las características del 

lugar. 

Esto implica que al depositar sus cargas en quebradas los desechos no son 

visibles inmediatamente desde la perspectiva horizontal a menos que se 

visualice desde un lugar alejado o más alto que esté, disminuyendo el impacto 

visual, pero ocultando la acumulación, haciendo más difícil la evaluación y retiro 

de estos desechos. 

Las causas que llevan a las personas a ocupar esos espacios de dispersión y 

tránsito, para el propósito de eliminar los desechos, llámese basura o 

escombros en las orillas del camino y quebradas, son variadas. 

Por un lado, se puede inferir de acuerdo a datos establecidos en informes 

económicos que el Producto Interno Bruto (PIB) en la sociedad chilena ha 

aumentado a lo largo del tiempo y más en la última década, esto es relevante 

para fijar una relación entre el desarrollo económico del país y la mayor 

generación de residuos sólidos municipales e industriales. Es directo el efecto 

que tienen ambos que a mayor poder adquisitivo mayor será la generación de 

residuos, se explica dado que lo antiguo se renueva y luego se desecha sin 

pasar por un proceso de selección que conduzca a un nuevo ciclo, si no existe 

una sólida política ambiental con objetivos fijados en pro del cuidado del medio 

ambiente se convierte directamente en un residuo mal administrado. 



3.2.3 Disposición actual de residuos 

 

Debido a la normativa actual en cuanto a residuos, estos al momento de ser 

generados, deben pasar por un proceso regular el cual dependiendo del tipo de 

residuos y la actividad de la cual este se generó, conduce a una categorización 

del mismo. 

El año 2016, en Chile se generaron cerca de 21,2 millones de toneladas de 

residuos. El 97% equivale a residuos no peligrosos y el 3% a residuos 

peligrosos. Los residuos no peligrosos, contemplan residuos de origen industrial 

(59,8%), sólidos municipales (35,3%) y lodos provenientes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas (1,9%). (Ministerio del Medio Ambiente, 2018). 

Respecto a los residuos no peligrosos generados, el 76% fue eliminado y el 

24% es valorizado. Los residuos son eliminados principalmente en rellenos 

sanitarios y vertederos. 

En Chile, mayoritariamente los residuos sólidos domiciliarios son dispuestos 

en sitios de disposición final, donde se reconocen tres tipos de sitios: 

 Basural es un lugar en el que se disponen residuos, ya sea en forma 

espontánea o programada, sin ningún tipo de control sanitario ni 

protección ambiental. 

 

 Vertedero es un lugar de disposición final de residuos que fue planificado 

para ese uso, pero que no cuenta con las medidas sanitarias mínimas 

establecidas en el Decreto Supremo N° 189 de 2008 del MINSAL, por 

esta razón, en general, es foco de problemas ambientales.  

 

 Un Relleno Sanitario, es una instalación de eliminación de residuos 

sólidos en la cual se disponen residuos sólidos domiciliarios y 



asimilables, diseñada, construida y operada para minimizar molestias y 

riesgos para la salud y la seguridad de la población y daños para el 

medio ambiente, en la cual los residuos son compactados en capas al 

mínimo volumen practicable y son cubiertas diariamente, cumpliendo con 

las disposiciones del DS N° 189 de 2008. 

En caso de un microbasural se entiende que por su tamaño y cantidad de 

desechos no está dentro de estas consideraciones pero que sin embargo es un 

punto importante en la problemática que se quiere llegar a solucionar ya que, si 

estos son considerados como conjunto, superan en gran número a los tres 

casos nombrados anteriormente. 

 

3.3 Normativas y regulaciones aplicables a residuos. 

 

La gestión de residuos en Chile es regida por distintas normativas 

dependiendo del tipo de residuo, su naturaleza y su origen. Estas normativas 

son variadas y están dispersas bajo la supervisión de distintos organismos 

dependiendo del área de desarrollo en el cual se generó el residuo recalcando 

que también se distinguen por el enfoque e interés que posea el organismo 

fiscalizador. 

Para el análisis de este caso se entiende que los organismos más directos 

que están afectos a la gestión del territorio de la cuesta barriga son los 

municipios que, para este lugar actualmente corresponde a la I. Municipalidad 

de Padre Hurtado y I. Municipalidad de Curacaví. Estos cuentan con normativa 

propia, ordenanzas, que hablan sobre lo que ocurre si es que se descubre a 

alguien depositando residuos en lugares inapropiados para este efecto ó si así 

existiese una sanción.  



En Chile en los últimos años se han suscitado cambios significativos 

orientados principalmente a establecer una institucionalidad ambiental,  como lo 

son el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, 

entre otras y  por otro lado, crear a nivel de instrumentos de gestión, 

herramientas que ayuden al cuidado ambiental, en ese marco se encuentra el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental(SEIA) encargado de la evaluación 

de proyectos que inciden, de alguna u otra manera en el medio ambiente. 

(Analisis dogmático del derecho Penal del derecho ambiental del derecho penal 

ambiental chileno., 2003) 

Así, esto es logrado mediante el Servicio de Evaluación Ambiental 

(SEA), servicio que cumple la función de uniformar los criterios, requisitos, 

condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y 

procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás 

organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, 

de guías trámite. 

La tecnificación del sistema apunta a establecer criterios comunes para 

evaluar cada tipo de proyecto, con el objeto de asegurar la protección del medio 

ambiente de manera eficiente y eficaz.   

No existe en la Ley N° 19.300 ni en los restantes instrumentos ambientales, 

mecanismos de carácter penal establecidos directamente para sancionar a 

quienes causen un grave daño ambiental o burlen derechamente el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, muchas de esas instancias se escapan de la 

finalidad que tiene este instrumento que permite de manera formal aprobar 

proyectos que en sus distintas fases establezcan medidas de mitigación o 

control de sus impactos en el ambiente. 

La ley 19.300 establece ciertas sanciones respecto a los responsables que 

infringen las regulaciones relativas a los planes de prevención o 



descontaminación, sanciones que permiten una reparación del daño causado si 

se acredita la relación de causa a efecto entre la infracción cometida y el daño 

producido. Esto quiere decir que el responsable de tales acciones solo tendrá la 

responsabilidad en reparar el daño causado y no más allá de eso, medida 

escasa si lo que se quiere evitar es que hechos que dañen el medio ambiente 

se vuelvan a repetir. 

La fiscalización del cumplimiento de las normas y condiciones sobre las que 

se aprueban los proyectos que son ingresados y aceptados en los estudios y 

declaraciones de impacto ambiental y de las medidas e instrumentos que en 

estos se establezcan, es responsabilidad de ser velada por la Superintendencia 

del Medio Ambiente. Lo que en la actualidad se convierte en un problema si se 

quisiera fiscalizar acciones de daño ambiental fuera de esta formalidad 

institucionalidad básicamente porque los recursos de carácter técnico se 

enfocan justamente para la fiscalización de los proyectos formales. 

A quienes cometen graves daños ambientales no vinculados a proyectos o 

actividades sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o los que lo 

burlan no son fiscalizados. Si bien también existe un mecanismo de denuncia 

en el que las municipalidades deben tomar cuenta de lo denunciado por los 

ciudadanos estas denuncias en la práctica y su avance depende muchas veces 

de la disposición de quien este encargado de recibirlas, previa evaluación 

técnica de tal denuncia. 

De forma que, si llevamos el contexto de la legislación pertinente a la 

problemática de los desechos, y siguiendo un orden jerárquico en la normativa, 

a nivel local en los territorios afectados se halla legislación de un orden menor 

en el municipio que norma de alguna manera la gestión de los residuos. 

Si hablamos del municipio de Curacaví, el tema de residuos está presente en 

su ordenanza municipal por decreto alcaldicio 2007 acerca de “Derechos 



municipales por concesiones, permisos y servicios” en el cual se trata de 

establecer valores sobre cada servicio de extracción de basura y escombros, en 

unidades tributarias mensuales y para esto también establece tres requisitos 

para poder realizar esta actividad. Cómo lo es realizar una inspección sanitaria 

al vehículo que transportará los desechos además de verificar el lugar donde se 

irá a depositar esos desechos y por último dar aviso al servicio de salud 

correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el código sanitario. 

Si alguna de estas o más de una no se cumple la misma ordenanza 

establece valores de 0,5 UTM hasta 3 UTM como multa en sí a los 

responsables de botar la basura. 

Si se trata de la comuna de Padre Hurtado esta cuenta con una ordenanza 

antigua que administra el pago de derechos municipales por el servicio de 

recolección de residuos al igual que Curacaví. 

Referente al transporte, traslado o depósito de estos desechos, la Ley 20.879 

introduce a la ley de tránsito una modificación que persigue por objetivo 

establecer una pena de multa a aquellos que transporten desde o hacia lugares 

en la vía pública, sitios eriazos, vertederos o depósitos clandestinos o ilegales; 

desechos o residuos de cualquier tipo. Incluso para el caso de residuos 

peligrosos o tóxicos se incluye la responsabilidad penal. 

En estricto rigor lo que dice la ley es que se multará con  

● Entre 2 a 100 UTM a quienes encarguen el traslado o depósito. 

● Entre 2 a 50 UTM a quien conduzca el vehículo, además de suspensión 

de licencia de conducir. 

● Entre 0,2 a 1 UTM a aquellos que utilizan un vehículo a tracción animal. 

● Entre 20 a 150 UTM a aquellos que trasladen, encarguen o depositen 

residuos peligrosos, tóxicos o infecciosos. Además de castigo de presidio 

menor en su grado medio, junto a la suspensión de licencia.  



La aplicación de esta ley, depende de la fiscalización que se realice en el 

lugar, ya que puede existir la multa, y un reglamento para todo aquello 

relacionado a la ley, pero si los recursos de fiscalización por parte de las 

instituciones son mínimos o nulos, es cuando la situación se vuelve aún más 

crítica ya que quien comete la acción de botar basura tendrá en cuenta que no 

hay consecuencias si es que se concreta esta actividad ilegal. 

 

3.4 Microbasurales 

 

Los residuos sólidos domiciliarios representan un problema complejo, el cual 

integra conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales 

(CONAMA, 1999). La gestión de los residuos sólidos domiciliarios comprende 

un amplio número de organismos públicos sectoriales, no existiendo una 

institución formal con responsabilidades y competencias específicas sobre el 

conjunto del manejo de los residuos sólidos (CONAMA, 2004). 

La reducción del número de microbasurales existentes en la actualidad 

requiere de acciones específicas de limpieza. Los avances que se obtengan en 

el futuro tendrán un carácter “preventivo”, es decir, evitarán la generación de 

nuevos microbasurales al aumentar la cobertura del servicio de recolección de 

residuos voluminosos, sin embargo, no eliminarán los ya existentes, mismos 

que sólo pueden ser eliminados mediante el retiro de los residuos dispuestos. 

Los Vertederos Ilegales de Residuos Sólidos (VIRS) se ubican de preferencia 

en comunas de bajos ingresos y con altos índices de vulnerabilidad, impactando 

negativamente sus presupuestos, debiendo éstas asignar recursos económicos, 

equipamiento y personal para clasificar, extraer, transportar y eliminar los 

residuos dispuestos ilegalmente en el espacio público. Si bien en la actualidad 

existe infraestructura sanitaria adecuada para la disposición final de los 



residuos sólidos, es necesario ejecutar programas permanentes de seguimiento 

de las instalaciones autorizadas, además de evaluar nuevas alternativas de 

emplazamiento de instalaciones para la disposición final de las distintas 

categorías de residuos, como por ejemplo los provenientes de la construcción y 

la demolición, conforme lo establece la normativa aplicable a la materia 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

 

Para cumplir y completar los objetivos planteados en este documento se 

establece una serie de pasos definidos metodológicamente a fin de acercarse a 

una mirada objetiva e integral, e idealmente, lograr una primera aproximación 

científica desde la disciplina medioambiental. Todo esto según los siguientes 

pasos.  

 

4.1 Fotointerpretación, análisis espacial y temporal 

 

El análisis espacial y multitemporal mediante la fotointerpretación hace 

referencia en este caso a una mitología generada en base la observación echa 

sobre elementos raster visualizados en la plataforma Google Earth en diferentes 

periodos de tiempo iniciando a partir del año 2010, estableciendo un intervalo 

de 3 años entre uno y otro, a fin de visualizar mayores cambios hasta la fecha, 

debido a la mejora en la tecnología satelital de imagen, se ha podido identificar 

en los últimos años de información disponible con mayor claridad los efectos de 

la utilización de estos espacios para la lamentable descarga de diferentes 

residuos a lo largo de los 15 kilómetros de esta ruta , el detalle de esta 

metodología se explicara y desarrollara en los siguientes puntos. 

4.1.1 Geolocalización de microbasurales 

 

Se utilizó el método de reconocimiento in situ para generar la base de datos 

necesaria a fin de cumplir con los objetivos del presente estudio, comenzando 

con la identificación de la zona en un recorrido minucioso tanto de la ruta como 

de las laderas de la cuesta. El recorrido realizado comprende desde los pies de 



la cuesta, sector sur de la misma, Comuna de Padre Hurtado, cruzando hacia el 

norte a la Comuna de Curacaví. En primera instancia la visita de inicio implicó la 

recopilación de información descrita en este paso, las posteriores visitas fueron 

consideradas a manera de control de las condiciones encontradas en la visita 

inicial. 

 La localización de cada sector afectado por acumulación de residuos fue 

ingresado a una planilla con los datos geográficos que permiten su 

identificación:  

 Distancia del origen,  

 Coordenadas geográficas,  

 Superficie aproximada (obtenida en forma indirecta a través de imagen 

satelital más reciente). 

Mediante GPS se realizó el registro de coordenadas, bajo sistema de 

coordenadas WGS84, para lo cual el punto que se eligió a tomar en cuenta para 

grabar los datos fue aquel ubicado en la mitad del microbasural en razón de la 

perspectiva desde el terreno adyacente al camino pavimentado. Este registro se 

realizó punto por punto siguiendo la morfología del terreno con énfasis en los 

lugares en que es posible la detención de vehículos y donde no existía una 

barrera de contención. 

En las visitas posteriores el enfoque fue el de controlar las variables 

establecidas en un principio, como algún cambio en los puntos anteriormente 

fijados y/o notar alguna diferencia dentro del mismo recorrido, si es que se daba 

el caso de algún nuevo foco de basura, cambio u anuncio del municipio relativo 

a los microbasurales. 

Considerando que es de gran interés el conocer íntegramente lo que ocurre 

en la Cuesta, se tomó en cada microbasural una o varias fotografías desde un 

ángulo de conveniencia, desde el cual se apreció con detalle la basura que se 



encontraba en los puntos de acumulación, lo cual era requerido para su 

posterior análisis para así determinar el tipo, origen y área afectada por la 

acumulación de residuos. Este análisis se debió a la dificultad de poder acceder 

y descender a las quebradas, lugares donde la pendiente y la vegetación del 

terreno impidieron todo acceso directo a realizar tales mediciones y toma de 

muestras de los materiales en ellos. 

 

4.2 Análisis y caracterización geomorfológica 

 

Se logró obtener desde la carta correspondiente al territorio de la cuesta 

barriga (Carta E065, Talagante) para cada uno de los microbasurales, 

información del terreno en estudio, en la escala 1:50.000, donde se encuentra 

de manera directa y otra indirecta: 

 

 Pendientes 

 Cursos de agua afectados 

 Vegetación  

 

La mayor parte de esta Información correspondiente a vegetación y cursos 

de agua afectados es proporcionada de manera gráfica y muy general, descrita 

en la simbología del instrumento cartográfico disponible para esa zona del país, 

a pesar de ello, algunos de los valores y magnitudes relevantes para este paso 

no se encuentran directamente expresados en la carta señalada, como ocurre 

en términos de conocer la pendiente de una ladera en el cerro.  

Para las pendientes se utilizó el método indirecto y analógico de medición, en 

el que mediante  las curvas de nivel ubicadas en papel se trazó una línea recta 



desde el punto de cota más cercano y aproximado del microbasural del cual se 

quiere conocer su pendiente hasta la curva de nivel más próxima a los pies del 

cerro donde se ubica la Cuesta Barriga, se mide, para posteriormente a este 

valor en centímetros aplicarse una conversión a metros, conociendo que la 

carta se encuentra en una escala de 1:50.000 , y que la distancia entre cada 

curva de nivel es de 50 metros. 

Dado estos valores se utiliza la siguiente fórmula para su desarrollo y 

obtención  

 

 

Para el mejor desarrollo y comprensión de los parámetros de pendiente que 

se dan en las laderas y en la extensión de la cuesta, se grafica para cada una 

un perfil de pendiente donde se aprecia el comportamiento del terreno en cada 

sector afectado por microbasurales. 

Los cursos de agua afectados fueron visualizados en la carta y luego 

numerados de acuerdo al orden que se obtuvo al realizar el recorrido 

anteriormente descrito a través de la cuesta. Esto debido a que muchos de ellos 

no tienen nombre o la carta así lo muestra, lo cual se debe a que la mayoría son 

cursos de agua asociados a lluvia o deshielo producido en el lugar, y su 

expresión se da bajo ciertas condiciones climáticas. Aquellos cursos cercanos a 

microbasurales según lo expuesto gráficamente en este instrumento serán 

mostrados en conjunto en una tabla de resumen de información elaborada para 

este paso. 

 

 



4.3 Análisis de relación pendiente-terreno y segregación de residuos 

 

Dependiendo de la pendiente obtenida estos residuos podrían terminar en el 

fondo y final de la quebrada ya sea por la acción de la gravedad o por la acción 

inherente de las características de lugar, como la lluvia, viento o nieve, etc. 

Condiciones climáticas que son potenciadas en un análisis a priori por la 

inclinación del terreno. 

Este análisis corresponde y se enfoca sin dudas en conocer el peor de los 

casos en cuanto al desplazamiento de los residuos ya sea por una mayor 

acumulación o volumen de estos los que se encuentran actualmente en 

quebradas, y conocer cuál de estas quebradas podrán ser afectados en un 

mediano y largo plazo, si las condiciones actuales perduran en el tiempo. 

Mediante el uso de la carta topográfica se realiza una correlación entre la 

ubicación de los microbasurales y la pendiente obtenida para el terreno 

ocupado por estos, determinando así el curso de agua más cercano afectado, 

esto desde la perspectiva teórica ya que, a mayor pendiente, mayor la 

probabilidad de que los residuos terminen alejados y en profundidad, desde la 

perspectiva del terreno adyacente a la calzada, donde comienza la pendiente 

descendente además de incluir en al. Se ilustra la relación mediante una tabla 

microbasural/pendiente/quebrada y grafico obtenido desde Software SIG que 

representa cada hito de la pendiente mediante una leyenda, realizado mediante 

un trazado que va desde el principio de la quebrada, tanto antes como después 

del microbasural, pasando a través de estos últimos si fuese el caso y 

culminando en el fondo de cada formación geográfica (es una aproximación 

visual que se obtiene desde imágenes satelitales). 

 



4.4 Determinación aproximada de los tipos de residuos mediante 

fotointerpretación 

 

Interpretar una fotografía es examinar las imágenes fotográficas de los 

objetos con el propósito de identificar esos objetos, definir su categoría, su 

naturaleza, sus límites y sus relaciones con el medio. La fotointerpretación es el 

estudio de la imagen de aquellos objetos fotografiados y la deducción de su 

significado. 

Se realizó un registro fotográfico de los microbasurales ubicados en extenso 

a través del territorio en estudio, en donde se aprecia cada uno en detalle desde 

una perspectiva lejana y ángulo bajo, se desarrolla un análisis para establecer 

la tendencia en cuanto a tipo de residuo y origen. Esto consistió en asignar un 

porcentaje a cada tipo de residuo, en conjunto considerando la visión que se 

tiene de él, este porcentaje es una aproximación visual. Se establecen las 

siguientes categorías de residuos con el objeto de clasificar en un nivel macro la 

dispersión de residuos. 

Residuos Sólidos Domiciliarios o Basura Doméstica (RSD): Se entenderá por 

residuo sólido domiciliario a la basura o desperdicio generado en viviendas y en 

establecimientos tales como edificios habitacionales, locales comerciales, 

locales de expendio de alimento, hoteles, establecimientos educacionales, 

oficinas, cárceles, y basura o desperdicio provenientes de podas y ferias libres, 

y que es aceptado por el camión recolector. 

Escombros Son aquellos residuos generados de la construcción o demolición 

de edificios de todo tipo y que fueron utilizados en alguna etapa de la vida útil 

de estos, tales como madera, cerámicas, vidrios, ladrillos, etc. 



Residuos peligrosos residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para 

la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o 

debido a su manejo actual o previsto. 

Basura electrónica todo aparato eléctrico, electrónico o partes de él, que ya 

ha cumplido su vida útil. 

Otros Residuos (OR) corresponden a todo lo no descrito anteriormente o que 

sus características no se adecuan dentro de una categoría antes descrita. 

 

4.5 Procesamiento y análisis de datos en software 

 

Para conocer el desarrollo espacial de los microbasurales que se 

determinaron como tal, en la cuesta barriga a través de los años, se utilizara la 

herramienta ‘’línea de tiempo’’ perteneciente a Google Earth con la que se 

puede observar de acuerdo a las coordenadas elegidas desde la primera 

imagen satelital tomada para uso público hasta la más reciente. 

Al utilizar esta herramienta se utilizó marcadores visuales en los que se 

señala la ubicación de los microbasurales de ese entonces, si es que existían o 

el avance que tienen entre un año y otro. Esta diferenciación es llevada a cabo 

en cada uno de ellos contabilizando los puntos críticos existentes en ese 

momento. Adjuntando a una tabla con los valores de superficie ocupada por 

microbasurales del periodo correspondiente. 

Para este propósito se utilizó la herramienta de ‘’polígonos’’, con lo cual se 

establece puntos alrededor de cada microbasural observado en la imagen 

satelital, polígono, con el cual se generó inmediatamente, el valor de área que 

se envolvía con aquellos puntos incluyendo su perímetro en m2 y m 

respectivamente, es necesario hacer notar que este, para ambos valores son 



aproximaciones visuales no carentes de error. Para obtener el valor de volumen 

de residuos presentes en el lugar, fue necesario inferir y proponer para cada 

microbasural una altura media en base a la observación de los residuos más 

altos y este valor incluirlo dentro de las características propias de cada 

microbasural en cuestión; así de manera que al querer conocer la magnitud del 

metraje cubico a retirar, se obtuvo desde el conocimiento previo de su área.  

 

4.6 Recursos a utilizar para la extracción y erradicación de los residuos 

actuales 

 

A partir de la asignación oportuna y eficiente de recursos, tanto técnicos 

como económicos, se abordó la arista más importante en la problemática que 

afecta el lugar, lo que sin lugar a dudas corresponde a la pronta erradicación de 

residuos, y más necesaria eliminación como acción directa y efectiva en el 

terreno. 

Se puede estimar la cantidad aproximada de camiones o maquinaria que se 

necesitara para la extracción y posterior transporte en base a la extensión y 

metraje cubico que cubre cada microbasural si así se requiere además de 

considerar la dificultad que agregan las condiciones geomorfológicas del 

terreno. 

Mediante la búsqueda de los valores que maneja el mercado de las 

maquinarias y además de integrar a esta valoración un catastro de las 

alternativas a usar en la tarea de limpieza de las laderas, y que, estas reúnan 

las características esenciales para la operación en tales condiciones se elige y 

plantea la opción más conveniente en cuanto a maquinaria y al manejo que se 

le dará a la situación actual del lugar.  



Considerando que la solución y retiro de estos residuos se dará en un 

contexto de mejorar la situación de los terrenos afectados, el retiro será llevado 

a cabo por personal capacitado, a fin de conservar y dañar en un nivel mínimo 

el suelo donde se encuentran los residuos. Esta capacitación será indicada en 

tal caso al momento de contactar a los responsables de las maquinarias. 

 

4.7 Sugerir medidas para el control de microbasurales  

 

Teniendo en cuenta a las instituciones pertinentes y sus atribuciones. 

Luego de pasar por los procesos anteriormente descritos y en base a la 

comparativa que se da en el avance de los microbasurales, es necesario dar un 

paso más y comprender que la situación que se presenta actualmente en la 

cuesta barriga va más allá de realizar una limpieza total del lugar sino, que  

proponer a las instituciones competentes, Vialidad del MOP y a ambos 

municipios afectados, medidas con las que controlar los sitios que son 

conocidos por convertirse cada cierto tiempo en microbasurales y así prever 

posibles nuevos depósitos de residuos o rebrote de los existentes. Es por lo que 

se rescatan iniciativas anteriores que han sido planteadas en algunas 

organizaciones públicas, dentro del marco de planes que buscan un objetivo en 

común, control del territorio frente a microbasurales. 

 

 

 

 



4.7.1 Clasificación de Microbasurales 

 

Se establecerán parámetros de clasificación que ayuden en la búsqueda 

continua de soluciones a los distintos organismos competentes para poder 

gestionar de manera metódica los microbasurales que surjan en el territorio. 

Esto a través del catastro de los sitios que usualmente son usados para este fin. 

Estos parámetros se basan en la lógica de que si se quiere gestionar algo se 

debe de tener noción del estado de los territorios en que están ubicados cada 

uno de ellos, y para esto se crea categorías en las que se considera la 

existencia de ellos y su actual estado operacional. 

Siendo parte de esa línea se establecieron 3 categorías.  

 C1 microbasural conocido por el sistema en estado inactivo 

Ser refiere a que alguna vez se depositó basura en el lugar pero que ya no 

recibe residuos para este propósito, siendo considerado como posible lugar de 

acumulación de residuos. 

 C2 microbasural no conocido por el sistema y se encuentra activo 

Microbasural que se encuentra en la cuesta que no es conocido por las 

instituciones responsables del mantenimiento del lugar 

 C3 microbasural conocido por el sistema activo  

Lugar que actualmente es conocido por ser un lugar frecuente de depósito de 

residuos.  

Conociendo en qué categoría está cada sitio los organismos pueden 

reconocer para cada uno de ellos una alternativa distinta en el manejo y retiro 

de residuos en una eventual planificación y administración de microbasurales. 



4.7.2 Dar valor al lugar 

 

Al estar la cuesta barriga presente he inmersa junto a un territorio 

considerado prioritario para la conservación de la biodiversidad, según la 

estrategia regional para la conservación de la biodiversidad. Se puede 

considerar un proyecto el cual potencie está característica especial del territorio, 

así tal como existen lugares de recreación y deporte en los pies de la Cordillera 

de los Andes en Santiago, su implementación en lo adyacente a la cuesta es 

necesario para poder mantener y cambiar el uso de los terrenos que 

actualmente se encuentran siendo utilizados para el depósito de residuos. Esto 

se lograría, estableciendo senderos para rutas peatonales y deportivas 

considerando catalogar estas según la dificultad de cada rutina a realizar en el 

lugar. 

Otra opción para el uso alternativo de los lugares donde se depositan 

residuos es el de implementar por parte de las autoridades correspondientes, 

un proyecto de mirador aprovechando el valor turístico que esto tendría debido 

al paisaje alrededor de la cuesta, miradores que cuenten con un diseño acorde 

a las necesidades de cada lugar sin intervenir de manera agresiva lo existente.  

En materia de control de estos lugares, independientemente si se realiza 

algún cambio o no en el lugar, se sugiere la instalación de cámaras de vigilancia 

que busquen establecer un registro visual de los puntos críticos para así luego 

penalizar la acción de terceros en materia de depósito de residuos. Cámaras 

que deben cumplir con ciertas características para ser instaladas. 

 Contar con calidad de imagen que permita la visualización más detallada 

del lugar y de quien realiza el traslado de los residuos. 

 Software que permita identificar placa patente de vehículos que ingresen 

y circulen por el recorrido de la cuesta. 



 Ubicarse en lugares estratégicos, alejados de un posible ataque o 

desmantelamiento del soporte de la cámara o destrucción de la misma. 

 Sistema coordinado por ambos municipios y cooperación de oficinas de 

inspección correspondiente al terreno donde se realiza la contaminación 

del lugar. 

 

Todo esto acompañado por un control periódico de parte de los municipios 

en el terreno, con la finalidad de notar el depósito de residuos y sí fuese 

necesario revisar el registro visual del periodo en el cual se sospecha en que se 

depositó los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Aplicando la metodología anteriormente descrita se obtuvieron los siguientes 

resultados para la identificación de los sitios de interés.  

En la figura 4 se aprecia la ubicación de los microbasurales hallados en la 

primera visita a la Cuesta Barriga en el cual se logra identificar al menos 14 

puntos críticos. Cada uno fue ingresado a un registro y tabulación que mantiene 

datos de coordenadas en sistema WGS84 

 

Figura 4 Microbasurales año 2019. Elaboración propia. 

Para los Microbasurales ubicados en el recorrido y demás pesquisas de 

información mediante los métodos descritos se obtuvo la siguiente información 

en lo referido a la fotointerpretación, que fue en parte análisis in situ y 

observación mediante fotografías de cada visita control. 

 



Vegetación afectada 

En cuanto a la vegetación del terreno en estudio se logró realizar una 

investigación de manera general acerca de lo que es la flora del lugar, en lao 

que se pudo obtener de la carta topográfica se rescata la información 

relacionada con la presencia de matorrales, no especificando el tipo de este o 

mayor información en este punto. 

A causa de lo anterior es que se amplió la búsqueda de información, llevando 

esto a un nivel más macro, revisando bibliografía relacionada al tema. Se logró 

hallar estudios de la vegetación a nivel nacional, tomando en cuenta territorio 

perteneciente a la Región Metropolitana, se toma en consideración sectores con 

características climáticas similares a la cuesta, lo que para este estudio se 

considerara como Cordillera de la Costa Central.  

El primero llamado ‘’La Vegetación Natural de Chile’’ del autor Rodolfo 

Gajardo, se enfoca en realizar una clasificación de la vegetación, que va mucho 

más allá de una mera distribución geográfica de las especies en función de las 

características climáticas. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de 

especies o comunidades vegetales pueden ser numerosas, tanto como el 

número de posibilidades ambientales, que también pueden ser muy diversos.  

Esta clasificación se realiza en el contexto de conocer las coberturas 

vegetales de nuestro país, y en específico el conocer y dar georreferencia a 

estos datos. Se encuentra disponible en la Biblioteca de CONAF un archivo con 

datos del tipo Raster, asociado y construido en base a lo realizado años atrás 

por Gajardo, el cual muestra capas de información sobre cobertura vegetal 

codificada y georreferenciada de todo Chile. Archivo el que mediante un 

programa de Sistema de Información Geográfica (SIG), o como en este estudio, 

usando Google Earth se logró visualizar mediante presionar en un punto X de 



un microbasural la información de la vegetación en las categorías establecidas 

por el autor, desplegando la información en la etiqueta flotante del programa. 

La información encontrada a través de este estudio, expuesta en los 

siguientes párrafos tiene directa relación con el desarrollo y evolución del 

mismo, el recorrido se realiza desde los más macros hasta el límite de 

información encontrada, cercana al detalle. 

En la Figura 5 se aprecia el recorrido de la cuesta, circulando a través de tres 

zonas distintas de cobertura vegetal, así también se visualiza que los 

microbasurales se encuentran concentrados en la zona central, descrita como ‘’ 

Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa’’ 

 

Figura 5 Cobertura vegetal Cuesta Barriga. Elaboración propia en base a Google Earth Pro, 2019 

 

 



La bibliografía se refiere y describe estas zonas como ‘’paisaje vegetal, que 

está determinado por las características que presenta el ambiente en el cual 

existe, es en general muy variado. Aún en una superficie pequeña, se 

encuentran coexistiendo comunidades vegetales que puede diferir en las 

especies que lo constituyen o en la estructura u organización que adoptan para 

distribuirse en el espacio. Pero, en un nivel de detalle menor, siempre es 

posible reconocer un tipo dominante, cuya presencia permite establecer 

unidades delimitables. Esta dominancia puede estar dada por una especie o por 

una combinación de especies, por un tipo estructural de extensión en el espacio 

o por la presencia de una forma de vida característica.’’ (Gajardo, 1994) 

En referencia a cada microbasural y su zona adyacente se encontró un 

estudio actualizado en la misma línea que el anterior, el cual muestra mayor 

especificidad en señalar qué zonas cuentan con una vegetación diferente, 

distinto del anterior que solo mostraba un área extensa de territorio y la 

vegetación probable, este delimita de mejor manera zonas pequeñas y la 

vegetación presente en ellas. 

Los Microbasurales al estar ubicados en la zona amarilla, les corresponde la 

cobertura vegetal Matorral espinoso de la cordillera de la Costa (figura 6). 



 

Figura 6 Etiqueta SIG Raster Cobertura Vegetal.  

Definido como ‘’Formación vegetal de probable origen secundario, que se ha 

desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. 

Predominan los matorrales cerrados, espinosos, de alta densidad, entre los que 

se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En las 

quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida 

arbórea’’ (Gajardo, 1994). Las comunidades características de esta categoría 

son  

 Trevo-Colliguay 

Comunidad dominante en el paisaje vegetal de esta formación. Tiene el 

aspecto de un matorral, que puede ser muy denso, con una estrata herbácea 

rica en hierbas anuales y perennes. 

 Boldo – Trevo 

Agrupación con fisionomía de matorral alto y denso, que muestra una 

frecuente repartición en los sectores costeros. 



 Chagual – Quisco 

Comunidad vegetal típica de los afloramientos rocosos, muy frecuente en los 

ambientes de laderas expuestas al norte. 

 Espino – Litre 

Comunidad de origen secundario, que está fuertemente intervenida por la 

acción humana. Se localiza en los piedemontes pedregosos y en sectores altos 

sin riego del valle central. 

 Lithrea caustica - Peumus boldus 

 Cryptocarya alba - Quillaja saponaria 

Comunidad próxima al bosque original de la mayor parte del territorio de esta 

formación; a menudo se encuentra muy alterada en su estructura y con una 

composición altamente heterogénea. 

 Cryptocarya alba - Luma chequen 

Comunidad típica de los cursos de agua en las laderas de exposición sur. 

 Acacia caven - Proustia cuneifolia 

Comunidad frecuente en los lugares más alterados de este ambiente. 

 Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea 

 Acacia caven - Maytenus boari 

El punto para establecer los porcentajes relativos de inclinación o 

proporciones es para ayudar a entender las funciones ambientales y 

limitaciones del sitio, frente a externalidades como los eventuales 

taponamientos por residuos que podrían ocasionarse en casos donde además 

de la pendiente existe vegetación o formaciones del terreno que ayudarían a 

detener el recorrido hacia lo más profundo de la ladera del cerro, es un análisis 



multifactorial. En general, entre más se inclina el terreno, es mayor el potencial 

para la erosión, deslizamiento y la fuga rápida de aguas lluvias, es decir su 

escorrentía. 

La escorrentía se vería potencialmente afectada en un corto o largo plazo, 

dependiendo de cada caso analizado, en razón a la cantidad y dimensión de los 

residuos que son depositados en la Cuesta, es decir, los residuos más 

voluminosos y pesados terminarían en teoría por acción de gravedad en el 

fondo de la quebrada provocando el efecto de taponamiento. En cambio, los 

más pequeños o livianos se dispersarían de manera más aleatoria en función 

de la vegetación y dinámica del terreno. 

En lo que se refiere al análisis de la pendiente asociada a los microbasurales, 

y además en base a su perfil de pendiente obtenido mediante software SIG, es 

que se elige cuatro puntos críticos de interés los que poseen características que 

marcan diferencias frente a los demás. 

 Pendiente asociada a MB1 

El MB1, apreciado en la figura 7, se caracteriza por ser el primer 

microbasural que se encuentra a principio del recorrido realizado en el lugar, de 

los cuatro hallados en la comuna de Padre Hurtado, en el que se observa 

especialmente en la parte inicial del grafico de la figura 8 que la pendiente es 

mayor, mientras más cercano al borde del camino, así su pendiente es 

inicialmente de un 49,5%,  la inclinación promedio 37,2%, disminuyendo hasta 

un 8,7% para el final de la línea trazada (figura 8). 



 

Figura 7 Recorrido Pendiente Microbasural 1. Elaboración Propia 

 

Figura 8 Perfil Pendiente MB1. Elaboración Propia. 

 

 

Pendiente asociado MB4 



Este perfil de pendiente, graficado en las figuras 9 y 10, representa al 

microbasural que se encuentra a mayor altitud, casi en la cima del lugar, se 

encuentra justo en el mirador con el cual se aprecia la extensión del camino a 

Curacaví y parte del valle. La dirección descendente se da desde sur a norte 

hacia una quebrada que alcanza una pendiente máxima de un 33,8% en el cual 

el microbasural se encuentra a desde una altitud de 690 ms.n.m.m. hasta 

aproximadamente 677 ms.n.m.m. 

 

 

Figura 9 Recorrido Pendiente Microbasural 4. Elaboración Propia 



 

Figura 10 Perfil Pendiente MB4. Elaboración Propia 

Pendiente asociado MB7 

Este microbasural es el de mayor extensión de la cuesta (figura 11), abarca 

una gran zona de una curva que es usada como mirador. Debido a la dispersión 

de estos, se trazaron tres líneas para la representación de la pendiente en tres 

sentidos distintos en la continuidad de cada quebrada y probable recorrido 

pendiente abajo. Definidas como Pendiente 7.1, Pendiente 7.2, Pendiente 7.3. 



 

Figura 11 Recorridos Pendiente Microbasural 7. Elaboración Propia 

Cada uno de estos perfiles refleja la gran variación entre un punto y otro, de 

cómo actúa la inclinación de la ladera del cerro en función de la ubicación de los 

residuos. 

El perfil A-B (figuras 12 y 13) tiene mayor extensión dado que pertenece a la 

zona donde los residuos se proyectan en mayor superficie por la pendiente, 

siendo estos en su mayoría neumáticos, confirmando la teoría de que depende 

de cuán grande es el residuo, el desplazamiento que este tendrá en la dinámica 

del talud será aún mayor en comparación a residuos de dimensiones menores. 

Además de que su pendiente máxima alcanza un 57,8 % y el promedio un 27,5 

%. La ubicación aproximada del microbasural en esta área, es en el rango de 

los 543 m s. n. m. hasta los 493 m s. n. m., encontrándose alejado 

aproximadamente unos 60 m. abajo del camino (613 m s. n. m.). 



 

Figura 12 Recorrido Pendiente Microbasural 7, variante 7.1. Elaboración Propia 

 

Figura 13 Perfil Pendiente MB 7.1. Elaboración Propia 



 

Figura 14 Recorrido Pendiente Microbasural variante 7.2. Elaboración Propia 

 

Figura 15 Perfil Pendiente MB 7.2. Elaboración Propia 

En el perfil C-D (figuras 14 y 15), se representa el sector con menos 

inclinación de los tres trazados con un promedio de 30,7%  y es donde menos 

se dispersan los residuos en base a lo observado en terreno, tanto por su 



inclinación como por la vegetacion que se puede apreciar en el lugar, 

compuesta en mayoria en este sector por matorral espinoso mayor a 1 m de 

altura. 

 

Figura 16 Recorrido Pendiente Microbasural variante 7.3. Elaboración Propia 



 

Figura 17 Perfil Pendiente MB 7.3. Elaboración Propia 

El perfil E-F (figuras 16 y 17) de pendiente promedio de 33,8%, evidencia que 

en la curva del camino, asociada a este microbasural , además están asociadas 

dos quebradas, las cuales convergen en el mismo punto inferior lo que 

dificultaría, en algún caso, la escorrentía del lugar y en específico de la 

quebrada terreno abajo de la convergencia. 

 

 

 

 

 

 

 



Pendiente asociado MB12 

 

Figura 18 Recorrido Pendiente Microbasural 12. Elaboración Propia 

Las figuras 18 y 19 muestran un perfil de pendiente bastante especial ya que 

representa a este particular microbasural, que es uno de los dos que se 

encuentran por sobre la altura del camino, es decir no se encuentra en la ladera 

descendente. Ubicado a 496 ms.n.m.m de altura provoca un taponamiento en la 

escorrentía del sector a la vez que la pendiente anterior al camino es de 

aproximadamente 10,2%. Cabe decir que este nivel de pendiente es propicio 

para generar taponamientos en la escorrentía del lugar debido a que se dificulta 

el recorrido del agua y velocidad de la misma por acción de la escasa 

inclinación. 



 

Figura 19 Perfil Pendiente MB12. Elaboración Propia 

 

Análisis de Pendiente ‘’Recorrido Cuesta Barriga’’ 

El recorrido de principio a fin tiene una extensión aproximada de 16 

kilómetros, el trazado de la cuesta se ha dividido para este estudio en dos 

tramos uno de subida hasta la cima desde Padre Hurtado (PH) y de bajada a 

Curacaví (CU). El primero tiene una extensión aproximada de 6 kilómetros y el 

segundo de 10 kilómetros.  

En la figura 20 se puede apreciar en totalidad lo que significa en términos de 

pendiente la cuesta barriga, resaltando que este grafico se realizó con un 

trazado en el mismo orden que el recorrido realizado en terreno, así se 

comprende de mejor manera que si bien en el primer tramo de subida  se debe 

hacer en una menor extensión (6,14 km) por tanto su pendiente es algo mayor, 

es en el segundo tramo, ubicado en Curacaví en donde se presentan más 

microbasurales, esto se explica probablemente a que la pendiente del camino 

es suave, por tanto, se generan debido al recorrido mismo del camino, lugares 



para el descanso y detención de vehículos, los cuales evidentemente no tienen 

la función de recibir basura o residuos de todo tipo , sino que es generado, de 

acuerdo a consultas a Vialidad del MOP,  así por diseño para cumplir 

estándares de construcción de caminos, condiciones de seguridad y tránsito, 

condiciones establecidas en el Instrumento de Planificación Territorial (PRMS) 

vigente.  

 

Figura 20 Perfil Pendiente Camino Cuesta Barriga. Elaboración Propia 

 

Se realizó un trabajo en terreno que permitió identificar la tipología de 

residuos. Lo anterior consta en el registro fotográfico de cada punto, con la 

información necesaria que permite su caracterización. 

 

 

 

 



Microbasural MB1 

Para el microbasural 1 (MB1) ubicado en las coordenadas -33,52293095 Sur; 

-70,91532178 Oeste, figura 21, se apreció los siguientes tipos de residuos. Si 

bien este microbasural es pequeño, es el primero que se encuentra desde la 

subida de Padre Hurtado. 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

Inicio a 

Microbasural 

(Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

MB1 -33,522931 -70,9153218 15 2 10 40 33 4,5 2122 0,4 848,8

ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%)

 

Figura 21 Información Microbasural 1. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



Microbasural MB2 

Los resultados para el microbasural MB2, figura 22, ubicado en la Comuna 

de Padre Hurtado, mediante pericia en terreno y su fotointerpretación los 

residuos son los siguientes:  

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB2 -33,5248196 -70,9169677 45 8 10 36 1 4,8 1.163 0,2 232,6

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)
ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%)
Inicio-

Microbasur

al (Km)

Área (m2)

 

Figura 22 Información Microbasural 2. Elaboración Propia 

 

La información obtenida desde la fotointerpretación del registro indica que en 

la mayor parte de este microbasural se encuentran escombros y Residuos 

Sólidos Domiciliarios. Entre los residuos hallados en el lugar se puede encontrar 

cartones, papel, bolsas plásticas, fierros. 

 

 

 



Microbasural MB3 

Para el microbasural MB3, figura 23, de la Comuna de Padre Hurtado, se 

obtuvo la siguiente información: 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB3 -33,5251796 -70,9206664 10 10 5 70 5 5,3 1.002 0,2 200,4

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)
ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%)

Inicio-Microbasural (Km)

 

Figura 23 Información Microbasural 3. Elaboración Propia 

 

La singularidad de este microbasural es el ser el último que se encuentra y más 

alto para el sector de Padre Hurtado, en su mayoría compuesto por escombros 

de construcciones sanitarias; es decir azulejos,  losas de sanitarios, porcelanas 

y tubos de pvc. 

 

 

 

 



Microbasural MB4 

El microbasural MB4, figura 24, ubicado en una cima hacia el sector de 

Curacaví, ocupa uno de sus miradores. Lo siguiente se obtuvo de la 

fotointerpretación y del registro realizado en el lugar: 

 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB4 -33,5303686 -70,9260318 15 10 2 64 9 6,2 999 0,2 199,8

Clasificación Residuos (%)

ID

Coordenadas Inicio-

Microbasural 

(Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 24 Información Microbasural 4. Elaboración Propia 

 

Se destaca que este microbasural, en su mayoría, ocupa el terreno en plano 

formando montículos al lado del camino, los cuales eventualmente debido al 

viento caen por la ladera del cerro desplazándose por la pendiente.  

 

 

 

 



Microbasural MB5 

El microbasural MB5, figura 25, en la Comuna de Curacaví, la 

fotointerpretación y trabajo en terreno entrega los siguientes datos: 

 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB5 -33,5315799 -70,927604 30 15 5 45 5 6,4 1.436 0,2 287,2

ID

Clasificación Residuos (%) Inicio-

Microbasur

al (Km)

Coordenadas

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 25 Información Microbasural 5. Elaboración Propia 

Microbasural que precede al que está ubicado en la cima. Su composición, 

en su mayoria, es por una mezcla variada de residuos en similares porcentajes 

destacando la presencia de escombros cubiertos por otros tipos de residuos, es 

decir, refleja una larga presencia en el lugar asociado al no retiro de estos 

residuos. 

 

 

 

 



Microbasural MB6 

Para el microbasural MB6, figura 26, Comuna de Curacaví se registró la 

siguiente información: 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB6 -33,532363 -70,928243 30 22 2 42 4 6,5 1.263 0,35 442,05

ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%) Inicio-

Microbasural 

(Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 26 Información Microbasural 6. Elaboración Propia 

Adicionalmente, en la figura indicada, se puede apreciar la manera en la cual 

se han dispuesto los residuos, taponando la infraestructura existente para la 

canalización de las aguas lluvias, que evitan la acumulación de estas aguas y 

eventualmente desplazamientos repentinos del suelo por saturación del terreno 

por la accion hidrica. Estos residuos pueden ser arrastrados por la escorrentía y 

afectar la zona baja. Lo anterior puede aumentar la dificultad para el retiro de 

ellos. 

 

 

 

 



Microbasural MB7 

Microbasural particularmente extenso (figura 27), el cual se define de esta 

manera debido a la superficie que ocupa en una curva particular del camino que 

tiene un ángulo aproximado de 270° de visión desde este mirador. 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB7 -33,5406969 -70,931978 15 1 3 80 1 7,7 10.758 0,2 2151,6

Volumen 

(m3)

Coordenadas Clasificación Residuos (%)

Inicio-Microbasural (Km) Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

ID

 

Figura 27 Información Microbasural 7. Elaboración Propia 

La abundancia de residuos en este lugar, se extiende por una gran superficie 

de terreno y los residuos en un 80% corresponden a escombros. Por la 

pendiente de la zona, tienen una distribución más amplia por la ladera. 

 

 

 

 

 

 

 



Microbasural MB8 

En el Microbasural MB8, figura 28, se destaca por no poseer barreras 

vehiculares y encontrarse en una curva cerrada con escasos metros para la 

detención de vehículos. 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB8 -33,5424398 -70,9311773 4 15 20 60 1 8 2.379 0,2 475,8

ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%) Inicio-

Microbasur

al (Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 28 Información Microbasural 8. Elaboración Propia 

A pesar de los escasos metros para la detención de vehículos, se puede 

estimar que debido a las características de la curva, la acción de depositar 

estos residuos, se debe realizar con gran rapidez y riesgo debido a la falta de 

separación o solera entre la ruta y la pendiente. 

 

 

 



Microbasural MB9 

El microbasural MB9, figura 29, reúne las siguientes características: 

 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB9 -33,5442676 -70,9328708 18 15 15 50 2 8,3 2.495 0,3 748,5

Volumen 

(m3)

Coordenadas Clasificación Residuos (%)

Inicio-Microbasural (Km) Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

ID

 

Figura 29 Información Microbasural 9. Elaboración Propia 

En cuanto a los residuos encontrados en la ladera, destaca de este lugar, los 

residuos del tipo escombro, de construcción sanitaria, correspondiente a 

baldosas y porcelana de inodoros. 

 

 

 

 

 



Microbasural MB10 

Para el microbasural MB10, figura 30, de la Comuna de Curacaví, sus 

características son: 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB10 -33,5433156 -70,9361971 35 5 10 44 6 8,6 896 0,15 134,4

ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%) Inicio-

Microbasural 

(Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 30 Información Microbasural 10. Elaboración Propia 

Este microbasural, que a pesar de mantener barrera vehicular, ha sido ocupado 

como sitio de depósito en años anteriores, además posee nuevos depósitos en 

la proximidad a la barrera. Se observa una mezcla variada de residuos, 

encontrándose estos en un estado deteriorado debido a un incendio, pero aun 

así se observa residuos más recientes. 

 

 

 

 

 

 



Microbasural MB11 

Microbasural MB11 (figura 31) corresponde a un microbasural de la comuna 

de Curacaví, con las siguientes características: 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB11 -33.546.523 -70.934.882 30 5 10 50 5 9 897 0,25 224,25

ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%) Inicio-

Microbasur

al (Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 31 Información Microbasural 11. Elaboración Propia 

 

Microbasural de fácil acceso vehicular y factibilidad de estacionamiento. Lo 

anterior facilita, eventualmente, el depósito rápido de residuos hacia la ladera 

sin dejar rastros visibles. 

 

 

 

 

 

 



Microbasural MB12 

En el microbasural MB12, figura 32, se reconocen los siguientes datos: 

 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB12 -33,547703 -70,9432067 45 2 15 30 8 10,4 1.569 0,2 313,8

Volumen 

(m3)

Coordenadas Clasificación Residuos (%)

Inicio-Microbasural (Km) Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

ID

 

Figura 32 Información Microbasural 12. Elaboración Propia 

El microbasural se encuentra en la comuna de Curacaví, emplazado en una 

curva al costado del camino; la ubicación precisa se encuentra por sobre el 

camino, estancándose por la menor pendiente y la vegetación evitando el 

desplazamiento de los residuos por la ladera, pero si ocupando una 

convergencia y continuidad de la quebrada formada naturalmente. 

 

 

 

 

 

 



Microbasural MB13 

El sitio MB13, figura 33, presenta las siguientes características:  

 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB13 -33,5324365 -70,9593898 43 25 10 20 2 13,8 375 0,3 112,5

ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%) Inicio-

Microbasural 

(Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 33 Información Microbasural 13. Elaboración Propia 

 

La información reunida indica que es un microbasural utilizado para el depósito 

de residuos peligrosos donde es posible encontrar envases usados de aceites 

automotrices. 

El microbasural se encuentra cercano a la entrada de una central hidroeléctrica 

pequeña, de la empresa Colbún, denominada central Carena. Esta central 

genera electricidad para aproximadamente 11 mil viviendas, ocupando para 

este propósito la pendiente natural del Canal las Mercedes. 

Si bien estos residuos no obstaculizan la entrada, destaca el hecho que en esa 

misma entrada no se encuentren residuos como microbasurales, donde 

inclusive el terreno es plano. 

 



Microbasural MB14 

El sitio MB14, figura 34, corresponde al último microbasural hallado bajando 

la cuesta hacia Curacaví. Sus características son las siguientes: 

 

Latitud Longitud RSD
Residuos 

Peligrosos

Residuo 

Electrónico
Escombros Otros

MB14 -33,5308513 -70,9634031 15 22 18 40 5 14,3 200 0,12 24

ID

Coordenadas Clasificación Residuos (%) Inicio-

Microbasur

al (Km)

Área (m2)

Altura 

Estimada 

(m)

Volumen 

(m3)

 

Figura 34 Información Microbasural 14. Elaboración Propia 

 

Destaca su baja dispersión debido al poco volumen que poseen además de 

que dentro de ese escaso volumen estos en su mayoría corresponderían a 

escombros, residuos peligrosos y algunos residuos electrónicos.  

Con la información de cada sitio, se elaboró una matriz para resumir los 

datos obtenidos en el desarrollo del estudio. Ello permitió comparar cada sitio 

según la tipología de residuos.  

Al utilizar la herramienta de polígonos disponible en el programa Google 

Earth, y debido a que en algunos puntos de microbasurales los residuos 

estaban dispuestos cercanos uno de otro, se creó más de un polígono por 



microbasural ya conocido, así se pudo obtener de manera más simple 

adicionando una visión general y no excluyente.  

Considerando lo anterior, los siguientes párrafos exponen la tipología de 

residuos, en forma comparativa, por cada sitio o microbasural. 

La figura 35 muestra que los residuos peligrosos predominan en los sitios 

identificados como MB6, MB13 y MB14. 

 

 

Figura 35 Porcentaje de Residuos Peligrosos por Microbasural. Elaboración Propia 



En la grafica de la figura 36 se aprecia que la base de residuos solidos de los 

mcirobasurales se mantiene uniforme para la mayoria de los microbasurales, 

siendo más alta en los sitios más cercanos a Curacaví (MB10-11-12-13). 

 

 

Figura 36 Porcentaje de Residuos Sólidos Domiciliarios por Microbasural. Elaboración Propia 

 

En la figura 37, se destaca la cantidad, en porcentaje, de residuos 

categorizados como residuos electrónicos del Microbasural MB8, que ocupa 

una superficie de poco más de 2.300 m2 comparada con MB14 de similar 

impacto por residuos electrónicos, pero en una superficie de 20 m2 . 



 

Figura 37 Porcentaje de Residuos Electrónico por Microbasural. Elaboración Propia 

 

En la figura 38 se aprecia la situacion actual de los residuos del tipo 

escombros, entre los que destaca MB7 con 80% de escombros en un sitio que 

tiene una superficie de 10.758 m2, generando un gran impacto en la cuesta. 

Este sitio se encuentra en la mitad de la cuesta. 

 

Figura 38 Porcentaje de Escombros por Microbasural. Elaboración Propia 



En la figura 39 se aprecia que en mayor pocentaje de los residuos en el MB1 

tenian una dispersión tal que fue muy dificil diferenciar su composición, sin 

despreciar los más de 2.000 m2 de su área de impacto. 

 

 

Figura 39 Porcentaje de Otros Residuos por Microbasural. Elaboración Propia 

 



Como se indicó anteriormente, las pericias en terreno más la interpretación y 

medición en las imágenes satelitales de Google Earth, se refleja en la tabla 

resumen identificada como Figura 40.  

Latitud Longitud RSD Residuos Peligrosos Residuo Electrónico Escombros Otros Σ

MB1 -33,522931 -70,9153218 15 2 10 40 33 100 4,5 2.122 0,4 848,8

MB2 -33,5248196 -70,9169677 45 8 10 36 1 100 4,8 1.163 0,2 232,6

MB3 -33,5251796 -70,9206664 10 10 5 70 5 100 5,3 1.002 0,2 200,4

MB4 -33,5303686 -70,9260318 15 10 2 64 9 100 6,2 999 0,2 199,8

MB5 -33,5315799 -70,927604 30 15 5 45 5 100 6,4 1.436 0,2 287,2

MB6 -33,532363 -70,928243 30 22 2 42 4 100 6,5 1.263 0,35 442,05

MB7 -33,5406969 -70,931978 15 1 3 80 1 100 7,7 10.758 0,2 2151,6

MB8 -33,5424398 -70,9311773 4 15 20 60 1 100 8 2.379 0,2 475,8

MB9 -33,5442676 -70,9328708 18 15 15 50 2 100 8,3 2.495 0,3 748,5

MB10 -33,5433156 -70,9361971 35 5 10 44 6 100 8,6 896 0,15 134,4

MB11 -33.546.523 -70.934.882 30 5 10 50 5 100 9 897 0,25 224,25

MB12 -33,547703 -70,9432067 45 2 15 30 8 100 10,4 1.569 0,2 313,8

MB13 -33,5324365 -70,9593898 43 25 10 20 2 100 13,8 375 0,3 112,5

MB14 -33,5308513 -70,9634031 15 22 18 40 5 100 14,3 200 0,12 24

TOTAL 27554 TOTAL 6395,7

Tabla resumen de información

Volumen 

(m3)

Altura 

Estimada (m)

Clasificación Residuos (%)
ID

Coordenadas Inicio-Microbasural 

(Km)

Área 

(m2)

 

Figura 40 Tabla Datos totales obtenidos. Elaboración Propia 

De estos resultados se rescata el conocer a priori la comuna más afectada 

por los microbasurales, siendo esta la de Curacaví, manteniendo en su territorio 

el 71,4% del total de microbasurales hallados, esto en términos de extensión 

significa una superficie de 22.268 m2 ocupada por microbasurales, 

aproximadamente 2,3 hectáreas. Además de un volumen no menor a 6.395,6 

m3. 



Comuna 
N° 

Microbasurales 

% 

Microbasural 

Área 

(m2) 

Volumen 

(m3) 

Padre 

Hurtado 
4 28,60% 5.286 1481.6 

Curacaví 10 71,4 22.268 4.914 

 

Figura 41 Microbasurales por Comuna. Elaboración Propia 

 

5.1 Avance y comparación de microbasurales a través de los años 

 

Para esta etapa se utiliza y observan las imágenes satelitales desde 2010 

hasta 2019 en intervalos de hasta 3 años periodo/tiempo, detectando el avance 

y desarrollo de microbasurales encontrados en la cuesta. Cabe destacar que el 

periodo de 3 años se establece para notar cambios significativos en lo 

apreciado en el lugar. En lo anterior influye la calidad de la imagen satelital en 

términos de resolución espacial, donde una calidad deficiente influye en la 

capacidad de fotointerpretación. 

El primer corte temporal corresponde al año 2010 (figura 42) obteniéndose 

los siguientes puntos con microbasurales:  



 

Figura 42 Microbasurales año 2010. Elaboración Propia 

La imagen corresponde al 20 de Marzo de 2010, y se utiliza el mismo método 

de medición de polígonos en el lugar. Los siguientes datos fueron obtenidos de 

dicha tarea (figura 43):  

Microbasural Superficie (m2) Distancia-Origen (Km) Comuna

MB1 950 3,7 PH

MB2 317 4,2 PH

MB3 748 4,6 PH

MB4 535 5,3 PH

MB5 322 6,2 CU

MB6 710 6,4 CU

MB7 657 6,5 CU

MB8 360 7 CU

MB9 2647 7,7 CU

MB10 915 8 CU

Total superficie 8161

Subtotal x Comuna 2550 PH: Padre Hurtado

5611 CU: Curacaví

Localización microbasurales año 2010

 

Figura 43 Resumen año 2010. Elaboración Propia 



Se hallaron en el lugar 10 microbasurales a orillas del camino y alrededores, 

ocupando aproximadamente una superficie total de 8.161 m2 (0,8 ha), 

predominando su presencia en la comuna de Curacaví. 

Es de destacar que en los años siguientes se observan cambios y similitudes 

en cuanto a los lugares ocupados por estos microbasurales, el número de ellos 

y también variaciones en el área de cada uno.  

En la misma línea de obtención de estos datos es que se requirió localizar los 

puntos críticos en base a la distancia que se mantenía desde el origen hacia 

cada punto en el cual se encontrase uno de los microbasurales de manera que 

existiese un punto de referencia fijo para todos los años en análisis. Punto 

llamado INICIO que se ubica en las coordenadas -33.5375056; -70.8889694. 

 

Figura 44 Microbasurales año 2013. Elaboración Propia 



Microbasural Superficie (m2) Distancia-Origen (Km) Comuna

MB1 55,1 1,7 PH

MB2 1015 2,2 PH

MB3 67 3,4 PH

MB4 152 3,8 PH

MB5 634 4,2 PH

MB6 403 4,8 PH

MB7 782 5,3 PH

MB8 336 6,2 CU

MB9 423 6,4 CU

MB10 1056 6,5 CU

MB11 1919 7,7 CU

MB12 1063 8 CU

MB13 177 9 CU

MB14 230 13,5 CU

MB15 626 13,8 CU

Total superficie 8938,1

Subtotal x Comuna 3018,1 PH: Padre Hurtado

5830 CU: Curacaví

Localización microbasurales año 2013

 

Figura 45 Resumen superficie microbasurales año 2013. Elaboración Propia 

 

Las figuras 44 y 45 muestran el trabajo realizado con las imágenes del año 

2013 del día 17 de febrero. Se hallaron 15 microbasurales, de los cuales al 

menos 7 se encuentran en el mismo lugar o desplazados pocos metros del que 

originalmente se capturo en el año 2010. Así estos se consideraron para 

términos del estudio como los mismos sitios del año anterior de evaluación. 

 

 

 

 

 



Microbasurales 2016 

 

Figura 46 Microbasurales año 2016. Elaboración Propia 

 

Similar situación se da en el caso del año 2016, que en comparación de su 

antecesor 2013, se reduce la cantidad de microbasurales hallados de 15 a 8, 

sin embargo, algunos mantienen la misma ubicación, variando su superficie 

incrementando y/o disminuyendo. La existencia o no de microbasurales que no 

perduraron en el tiempo, en base a los datos que se obtuvieron, no influyó 

negativamente, en la superficie total de ocupación de terreno durante el periodo 

de desarrollo de 3 años para el análisis descrito, sino que ésta se mantuvo en 

aumento, siendo para 2016 aproximadamente de 1,2 ha.  



Microbasural Superficie (m2) Distancia-Origen (Km) Comuna

MB1 1502 2,2 PH

MB2 188 4,8 PH

MB3 446 5,3 PH

MB4 775 6,4 CU

MB5 836 6,5 CU

MB6 5654 7,7 CU

MB7 1645 8 CU

MB8 1013 8,6 CU

Total superficie 12059

Subtotal x Comuna 2136 PH: Padre Hurtado

9923 CU: Curacaví  

Figura 47 Resumen superficie microbasurales año 2016. Elaboración Propia 

Para el año 2019 (figura 48 y 49), el incremento de superficie ocupada se 

dispara hasta más del doble de lo que se halló en el año 2016 con 27.554m2. 

Manteniendo la presencia en la comuna de Curacaví como predominante en 

este aspecto.  Aumentó en este sentido el número de puntos críticos de 

microbasurales y de superficie ocupada por los ya permanentes microbasurales 

en sitios críticos. 

 

Figura 48 Microbasurales año 2019. Elaboración Propia 



Microbasural Superficie (m2) Distancia-Origen (Km) Comuna

MB1 2122 4,5 PH

MB2 1163 4,8 PH

MB3 1002 5,3 PH

MB4 999 6,2 CU

MB5 1436 6,4 CU

MB6 1263 6,5 CU

MB7 10758 7,7 CU

MB8 2.379 8 CU

MB9 2.495 8,3 CU

MB10 896 8,6 CU

MB11 897 9 CU

MB12 1.569 10,4 CU

MB13 375 13,8 CU

MB14 200 14,3 CU

Total 27554

Subtotal x Comuna 4287 PH: Padre Hurtado

23267 CU: Curacaví

Localización microbasurales año 2019

 

Figura 49 Resumen año 2019. Elaboración Propia 

En el siguiente resumen (Figura 50) se aprecia la cantidad de microbasurales 

asociados a cada periodo evaluado y la variación porcentual que sufrió el lugar 

con respecto al periodo anterior de evaluación tomando como referencia el 

periodo 2010 como el inicial para esta evaluación. 

 Se aprecia los dos primeros periodos como estacionarios, sin grandes 

cambios en la superficie cubierta por los residuos; por el contrario, con el pasar 

de los años la actividad ilegal al parecer aumentó de manera desproporcionada, 

en donde se duplica la cantidad de basura en la Cuesta Barriga.  



Año Cantidad Microbasurales Superficie(m2) Variación Porcentual

2010 10 8161 0%

2013 15 8938 10%

2016 8 12059 35%

2019 14 27554 128%

8161 8938
12059

27554

0%

10%

35%

128%

0

5000

10000

15000

20000

25000
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Figura 50 Variación anual de superficie. Elaboración Propia 

 

La variación de superficie utilizada, ilegalmente para el depósito de residuos, 

en los 4 periodos evaluados se triplicó. 

 

 

 

 

 



La figura 51 muestra el desarrollo de los microbasurales persistentes y a 

veces permanentes de la Cuesta Barriga ordenados y asociados a la cantidad 

de superficie ocupada en un periodo por lo cual se les asigna un ´´orden 

jerárquico´´ por superficie de mayor a menor, al primer periodo y luego para 

cada uno de los periodos subsiguientes. Se visualiza de esta manera el cambio 

de importancia del punto crítico. Algunos puntos se mantienen en su posición 

jerárquica y otros varían disminuyendo o aumentando posiciones. Algunos 

puntos figuran sin dato debido a que en la fecha considerada no eran visibles 

(S/I). 

Ubicación Superficie_2010 (m2) Orden Superficie_2013(m2) Orden Superficie_2016 (m2) Orden Superficie_2019 (m2) Orden

7,7 2647 1 1919 1 5654 1 10758 1

3,8 950 2 152 10 S/I S/I

8 915 3 1063 2 1645 2 2379 2

6,4 710 4 423 7 775 6 1436 3

6,5 657 5 1056 3 836 5 1263 4

5,3 535 6 782 5 446 7 1002 6

6,2 322 7 336 7 S/I 999 7

4,2 317 8 634 6 S/I S/I

2,2 S/I 1015 4 1502 3 S/I

4,8 S/I 403 8 188 8 1163 5

8,6 S/I S/I 1013 4 896 9

9 S/I 177 9 S/I 897 8

Sup. Total 7053 7960 12059 20793

Tasa Crec Periodo 11,40% 34% 42%  

Figura 51 Tabla orden y resumen de información comparativa de periodos de estudio. 
Elaboración Propia 

El punto ubicado a 7,7 Km del inicio mantiene la primera jerarquía durante el 

período considerado, casi duplicando su superficie entre el año 2016 y 2019. 

Muy cercano al anterior, se encuentra el punto en el Km 8 que pasa del orden 3 

en el año 2010 con una superficie involucrada de 915 m2 a un segundo lugar 

jerárquico en los años siguientes para alcanzar una superficie de 2.379 m2 en el 

año 2019. 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La problemática ambiental de hoy en día, debido a la inadecuada gestión de los 

residuos es una realidad vivida en muchas ciudades del país, siendo el aumento de 

estos lugares de acumulación preocupante para el cuidado del medio ambiente. Los 

microbasurales son parte de la poca conciencia que existe de parte de la sociedad de 

los riesgos que acompañan a cada uno de estos sitios y de cómo afectan en lo 

inmediato a lo que rodean tanto en espacio ocupado y contaminado por estos y en el 

tiempo que esto puede perdurar hasta que alguna institución responsable de cuenta de 

la presencia de esto y reúna los recursos necesarios para la erradicación de los 

residuos. 

Por lo anterior y en base a distintas fuentes de información disponible se determinó 

las condiciones presentes en la problemática de los microbasurales que actualmente 

se encuentran en el camino Cuesta Barriga, y así mediante la obtención de estas ir en 

ayuda a establecer medidas satisfactorias que resuelvan la problemática , para los 

municipios de Curacaví y Padre Hurtado, en línea a erradicar los microbasurales, lo 

que implicaría no solo la limpieza del lugar sino que también, una vez se realice la 

limpieza , el lugar mantenga esta condición debido a la modificación del lugar u otros 

compromisos asumidos por alguno de los municipios . 

Los principales resultados preliminares que arroja este estudio son evidentes, que el 

depósito de residuos (microbasurales)  se encuentra, en su mayoría, en la comuna de 

Curacaví, y que este municipio y el de Padre Hurtado pertenecen a las comunas 

periféricas y rurales de la ciudad. La densidad de estos se localiza en los denominados 

“espacios de borde” comunales, es decir, en lugares donde actualmente existe una 

administración local, pero que evade el problema de la basura. Además, aparecen 

nuevos focos de Microbasurales(que no superan en superficie 1 hectárea), en ambas 

comunas, desarrollo que se ha dado a través de los años donde en gran medida la 

tendencia ha sido al aumento en superficie de la ocupación de estos en  la cuesta y a 

la vez del avance hacia las quebradas de los residuos que se han ido acumulando a 

través de los años, avance que se da debido a que personas vecinas o no, están 



utilizando las quebradas para arrojar sus desechos o simplemente deshacerse 

rápidamente de ellos. Agregar que los microbasurales han variado en cantidad, 

disminuido y aumentado, no obstante, la mayor parte de estos se encuentran en sector 

correspondiente a Curacaví. 

Los microbasurales en la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana 

impactan en demasía el ambiente urbano de la ciudad, denotan falencias importantes 

de la sociedad frente a este tipo de problemática, no solo en el momento de existir si 

no antes de ser generados, estos residuos probablemente estaban destinados a ser 

mal administrados. Esto se ve reflejado en la disyuntiva de dos dimensiones (falencias) 

al interior de las comunas afectadas, la funcional relacionada con la ilegalidad de la 

actividad de depositar estos residuos en el lugar,  versus una administrativa donde los 

municipios y responsables de mantener estos espacios vean mermada su capacidad 

de acción frente a esta problemática debido a la administración y limitados recursos 

necesarios para la erradicación de estos sitios de contaminación a la vez de una 

capacidad  disminuida por escasez de fiscalización en aquellos lugares .Esto se ve 

reflejado en la alta densidad de basura en los lugares que son límites comunales. 

Los datos obtenidos ayudan a comprender que es un problema de larga data, muy 

variable, pero que mantiene una tendencia al incremento en cantidad de superficie 

ocupada por los microbasurales, y que esto se da mucho más en la comuna de 

Curacaví. Al parecer esto último debido a que en la comuna de Curacaví la 

fiscalización es escaza, además probablemente los responsables del depósito de 

basura provienen de este sector de la cuesta, cabe destacar que también se encuentra 

cercano a la comuna de María Pinto tanto como de la comuna que administra este 

territorio. El sector que predomina a través de los años como favorito para el depósito 

de basura además de ser el de mayor superficie en los 4 periodos evaluados es el del 

microbasural ubicado en la mitad de la subida y esto debido a que es una curva amplia, 

que al mismo tiempo posee entrada vehicular y baja pendiente; los vehículos pueden 

llegar sin problemas al barranco y lanzar con facilidad su carga. Esto no ocurre en el 

sector correspondiente a Padre Hurtado, ya que, según estudio, la cantidad de 

microbasurales disminuye, pero la superficie ocupada por estos se mantiene estable. 

Indicando que o bien algún organismo responsable esta fiscalizando, limpiando el lugar 



pero, continua siendo rentable para las personas el botar basura en el lugar para 

deshacerse rápidamente de los desechos que en situaciones normales deberían pagar 

a un tercero que se ocupe correctamente de derivarlos a un lugar establecido para la 

eliminación de ellos.  

El registro de distintos periodos anuales que se tiene de microbasurales a través de 

imágenes satelitales demuestra en los primeros años de evaluación que estos han 

logrado ocupar espacios que antes eran libres de alguna intervención externa , si bien 

este es un camino y por ende un área que ha sido intervenida anteriormente para la 

construcción de la conexión vial, con el tiempo el medio que había alrededor la carpeta 

asfáltica se había adaptado y recuperado , encontrándose incluso vegetación muy 

cerca de ella, con el pasar de los años y acumulación de basura , esa vegetación fue 

siendo desplazada por basura de todo tipo, apreciándose en el lugar la erosión 

provocada por los elementos arrojados indiscriminadamente en las orillas de la vía , 

desapareciendo todo rastro de aquella recuperación de terreno de la naturaleza. 

Es posible concluir que la erradicación de los microbasurales es necesaria y es 

posible en medida que, ambos municipios coordinen la administración del lugar con fin 

único de preservar el lugar limpio y disminuir el impacto de los microbasurales sobre un 

lugar de importancia medio ambiental. Esto se dará bajo la anterior condición sumada 

al compromiso de los municipios de requerir mediante estas propuestas y proyectos 

venideros, al gobierno central los recursos oportunos para cambiar el uso dado a la 

rivera del camino y preservar el lugar para las futuras generaciones. No obstante, lo 

anterior indica como principales responsables de la problemática aquí expuesta a los 

organismos responsables de la administración del lugar, la sociedad en su conjunto 

debiese ser consciente del daño que provocan todos los actores en esta actividad 

nefasta para el medio ambiente, las personas y la economía; y así no cometer este tipo 

de hechos que, si bien serán un alivio individual en el momento, tarde o temprano 

terminara afectándonos a todos. 
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