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Introducción

El aumento del consumo mundial de plásticos ha llevado a que en las últimas 
décadas, cada año produzcamos una mayor cantidad de residuos que perjudica a 
una gran variedad de ecosistemas. El tema de los residuos plásticos en el océano en 
los últimos años ha sido un tema muy polémico. En varios medios de comunicación 
podemos ver imágenes de playas contaminadas y de animales atrapados en redes 
de pesca que por supuesto conmocionan a muchos. ¡Por lo tanto, es el momento 
de hacer una diferencia y ser activo con este problema! Todos podemos ayudar a 
reducir los residuos que finalmente llegan a los océanos, existen muchas soluciones 
para esto. Cada uno de nosotros puede tener un rol activo si cambiamos algunos 
hábitos y logramos reducir al mínimo nuestra producción de residuos como plásti-
cos y otros. Esto requiere una nueva cultura en el manejo de residuos, que incluya 
por ejemplo el reciclaje, reparación, reutilización y otros.
En el último año en colaboración con nuestros aliados de Alemania, hemos desar-
rollado grandes ideas juntos. A través de tú participación en el proyecto „En busca 
de pistas de la basura plástica” tú y los estudiantes de Alemania estarán haciendo 
una importante contribución a resolver esta problemática. En este proyecto apren-
derás sobre contaminación marina por residuos plásticos. También conocerás un 
tipo especial de plástico, llamado microplásticos. Para saber qué impacto tienen 
estos residuos sobre el ecosistema marino y en que parte de la costa chilena se 
encuentran, tenemos que investigar los microplásticos. Sólo cuando resolvamos 

Explicación de los símbolos:
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algunas de estas interrogantes, como cuál es el origen de los microplásticos, 
podremos hacer algo para resolver el problema. Investigando y analizando estas 
preguntas, nos convertiremos en científicos: tomaremos muestras de microplásticos 
en la playa, responderemos las interrogantes y presentaremos los resultados en una 
página web. Este proceso es lo que conocemos como método científico. Durante el 
proyecto, mantendremos permanente contacto con nuestros aliados en Alemania. 
Junto a ellos compararemos nuestros resultados, discutiremos ideas sobre cómo 
cambiar nuestros hábitos y así ayudaremos a resolver este problema.

¡Estamos felices de que participes en esta investigación y te deseamos mucho 
éxito en la investigación y el intercambio de resultados!

1. ¡Los Microplásticos son un problema!

Desde los inicios de la producción masiva del plástico, 
los  microplásticos (figura 1) se desarrollaron como un 
problema ambiental silencioso a escala global. Esto 
llevó a los científicos a investigar partículas de micro-
plásticos y sus efectos sobre los organismos marinos.
Debido al pequeño tamaño que tienen las partículas 
de microplásticos (figura 2), pueden ser ingeridas por 
invertebrados marinos y por lo tanto entrar fácilmente 
a la cadena alimenticia. Experimentos realizados en el 
laboratorio demuestran que estas pequeñas partícu-
las pueden ser ingeridas por diferentes especies, con 
consecuencias dramáticas. Dado que la mayoría de 
los microplásticos que están en el mar se encuentra en 
los sedimentos, los organismos bentónicos (que viven 
asociados al fondo marino) están altamente expuestos 
a encontrarse con microplásticos. Esto es evidente en 
gusanos marinos que habitan y se alimentan del sedi-
mento (sin hacer selección de él) para extraer los nutri-
entes de la materia orgánica que ahí está presente.
En la etapa anterior “Muestreo de basura”, hemos 
aprendido que el plástico y otros materiales de 
desecho que son transportados en el océano, se 
demoran mucho tiempo en descomponerse, por 
ejemplo las latas de conservas o bebidas hechas de metal primero se oxidan y 
luego desintegran. Los océanos están expuestos a diversos factores ambientales, 
como los rayos ultravioleta provenientes del sol (energía térmica) y la acción de 

Figura 1: Microplásticos en el mar.

Figura 2: Microplásticos encont-
rados en la playa de Ritoque en la 
Región de Valparaíso, Chile. 
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las olas o las corrientes (energía mecánica). Estos factores con el tiempo hacen que 
el plástico se comience a fragmentar en pedazos cada vez más pequeños. 
En la ciencia, se ha hecho una distinción entre los macro- y micro-plásticos (ver 
caja de información N°1). En esta guía nos enfocaremos en los microplásticos. Has-
ta hoy se han definido dos tipos de microplásticos, los primarios y los secundarios. 
Los microplásticos primarios son todas aquellas partículas que se han producido 
directamente por la industria. La mayoría de ellas tiene forma de gránulo, por 
ejemplo, para ser parte de un producto cosmético como exfoliantes o pastas de 
dientes. Al usar estos cosméticos, los microplásticos se van por el desagüe y debi-
do a su pequeño tamaño no pueden ser filtrados y retenidos por los sistemas de 
tratamiento de aguas: así, luego de un largo viaje llegan al océano. Por otro lado, 
los microplásticos secundarios son los que provienen de un plástico ya fabricado, 
por ejemplo de la fragmentación de plásticos grandes o por la liberación de fibras 
plásticas que provienen de la ropa.

Caja de información N°1: Microplásticos  
Todo plástico con tamaño mayor a 5 milímetros se conoce como macroplástico. 
Por otro lado, se conoce como microplástico a las partículas de plástico que son 
menores a 5 milímetros. Por su pequeño tamaño los microplásticos no son muy 
fáciles de detectar a simple vista.

Los microplásticos primarios son:
•   Pellets. Materia prima para la producción de algunos plásticos. Si un container 

que se transporta en un buque, pierde su carga con pellets, se estima que 
llegarían 50 millones de partículas al mar y luego estos llegarían a las playas 
de arena o roca, donde casi no se pueden distinguir.

•   Partículas que se encuentran en cosméticos, tales como exfoliantes, pasta de 
dientes y detergentes.

•   También se encuentran partículas microscópicas que se utilizan en la limpieza 
de radiadores, o en el campo de la medicina como un vector (vehículo trans-
portador) para sustancias químicas que se usan en los medicamentos.

Los microplásticos secundarios son:

•   Se producen a partir de la fragmentación de otros plásticos. Esto se produce 
por estar en contacto con diferentes factores (físicos, químicos y biológicos).

•   Fibras. Hasta 2.000 fibras sintéticas de prendas de ropa de lana y de terciope-
lo, que por lo general está hecho de poliéster o acrílico, llegan a los desagües 
luego de ser lavados y al no poder ser retenidos por las plantas de tratamiento 
llegan finalmente al mar.
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 Experimento N°1: Separando y reconociendo microplásticos primarios

Materiales: 

Metodología 
Pesa por separado en una placa Petri, 2 gramos de cada uno de los productos 
cosméticos. Transfiere la muestra desde la placa Petri al papel filtro (ayúdate por la 
botella con agua). Echa agua (con la botella) a la muestra del cosmético que está 
en el filtro hasta que ya no salga espuma (esto es para eliminar todos los compo-
nentes del cosmético y solo queden los microplásticos). Con ayuda de la botella 
vierte todo lo que quedó en el filtro en una nueva placa Petri. Mira la muestra bajo 
el microscopio. Toma una porción de la muestra y ponlo en un portaobjeto, agrega 
unas gotas de agua, tápalo con el cubre objeto. (Ten cuidado que no queden 
burbujas de aire en la muestra). Dibuja lo que ves con diferentes aumentos en los 
cuadrados de abajo.

Observaciones:

Dibuja aquí lo que ves con los distintos aumentos del microscopio!

 Balanza  Placas de Petri 
 Microscopio  Contenedores de agua
 Lupa  Exfoliante para el cuerpo
 Embudo y papel filtro   Pasta de dientes
  Botella de presión con agua  Gel de ducha
 (puede ser una botella con un hoyo 
 en la tapa, lo importante es que el  
 chorro de agua sea con presión)

Au
m

en
to

 1
:

Au
m

en
to

 2
:

Au
m

en
to

 3
:
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 Experimento N°2: ¿Los microplásticos son diferentes?

Materiales
 Placas de Petri
 Frascos vacíos de mermelada o vasos precipitados
 Agua de la llave 
 Salmuera (solución saturada de agua y sal)
 Muestras de sedimentos de la playa (tomado por el profesor o en el muestreo)
 Lupa

Metodología
1.  Pon una cuchara con sedimento en una placa Petri. Etiqueta la muestra con un 

lápiz resistente al agua. Mira la muestra bajo un microscopio de disección o una 
lupa. ¿Puedes reconocer partículas de microplástico? ¡Anota tus observaciones!

2.  Para la segunda muestra, pon una cuchara con sedimento en un frasco de 
mermelada. Agrega 25 ml de agua de la llave y agita la muestra vigorosamente. 
Retira el sobrenadante (lo que está flotando) y deposítalo en una placa Petri. 
Míralo bajo la lupa. ¡Anota tus observaciones!

Tarea N°1   
¡Usa guías, información, dibujos, o videos que estén en internet o libros de tu 
biblioteca para resolver estas preguntas!

1.  Averigua qué seres vivos del océano tienen un tamaño similar a los microplá-
sticos..

2.  ¿Tienes algunas ideas sobre los problemas que pueden producir los micro-
plásticos en el océano?
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3.  Para la tercera muestra, pon una cuchara con sedimento en un frasco de merme-
lada. Agrega 25 ml de agua de la llave, agrega una cucharada de sal y agita la 
muestra vigorosamente. Pon el sobrenadante en otra placa Petri y obsérvalos 
bajo la lupa. ¿Puedes ver ahora microplásticos? ¡Anota tus observaciones!

Tabla N°1

Lugar de la mue-
stra Sin agua Con agua de la 

llave
Con la concen-
tración salina

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

¿Los residuos plásticos son una amenaza para los seres vivos que habitan  
en el océano?

Todo ser vivo, sea animal o vegetal, tiene un papel importante dentro de un eco-
sistema. Por pertenecer a una comunidad natural, todos ellos están destinados a 
comer y ser comidos. 

Reflexionemos...   
1.  ¿Qué aprendiste en este capítulo? Formula al menos tres frases de lo que 

aprendiste sobre los microplásticos.

2. ¿Qué preguntas siguen aún sin resolver? ¿Tienes otras preguntas? 
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Los científicos han categorizado a los seres vivos en diferentes niveles alimenti-
cios, en idioma científico: “niveles tróficos” (figura 3). Comenzando desde abajo, 
los primeros en la cadena alimenticia corresponden al fitoplancton (pequeñas 
algas unicelulares), tales como dinoflagelados, diatomeas y cianobacterias. El 
fitoplancton hace fotosíntesis, proceso que utiliza la luz del sol y nutrientes. De-
bido a lo anterior, el fitoplancton es llamado productor primario. Los crustáceos 
y las larvas de peces nadan libremente en el mar: ellas forman parte del zoo-
plancton que se alimenta de fitoplancton y por lo tanto también se cuenta entre 
los principales consumidores. El zooplancton esta formado principalmente de 
crustáceos (mayormente copépodos) y peces pequeños que son consumidos 
por peces más grandes, que a su vez forman parte de los consumidores secunda-
rios. A su vez los consumidores secundarios son una importante fuente de ali-
mento para los lobos de mar que pertenecen a los consumidores terciarios. El or-
ganismo marino tope, en esta cadena alimenticia (o “cadena trófica”) es la Orca 
que caza focas y lobos de mar. Estos animales están al final de la cadena porque 
no tienen depredadores. Finalmente, los descomponedores, como bacterias y 
hongos, también forman parte de la cadena alimenticia. Ellos se encargan de 
descomponer la materia orgánica que ya no tiene vida.
Como ya habrás notado, la cadena alimenticia sirve para ordenar la información 
que se sabe sobre el rol de los seres vivos en el océano. En realidad, las distintas 
especies de animales se alimentan de distintas presas y por lo general también 

Figura 3: Ejemplo de cadena trófica marina.

Consumidor tope Orca

Consumidor  terciario
Lobo de mar

Consumidor primario
Zooplancton

Productor primario
Fitoplancton

Consumidor  
secundario Pez 

Descomponedores
Bacterias
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tienen varios depredadores. Desde 
ahora, hablaremos de la cadena ali-
menticia como red trófica. El uso de 
imágenes nos ayudan a visualizar y 
entender las múltiples relaciones de 
presa y depredador que existen en el 
mundo natural. En la figura 4 se mu-
estra una red trófica del océano, que 
permite  reconocer la interdependen-
cia que hay entre los seres vivos. Si 
alguno de ellos tiene problemas o no 
está, genera un desequilibrio en toda 
la cadena. 

¡Los peligros que provocan los fragmentos 
plásticos son infinitos!

En los océanos podemos encontrar redes de 
pesca que ya no sirven y que quedan flotando en 
la superficie del mar. Estas redes siguen “pescan-
do” a diversas especies y es lo que se conoce 
como “pesca fantasma”. Animales marinos como 
delfines, tortugas y focas pueden enredarse y 
quedar atrapados en las redes fantasmas. Este 
enredo puede provocar heridas en el cuerpo de 
animales marinos, o pueden morir por ahogo 
(figura 5).

Tarea N°2   
1.  Describe la red trófica de la figura 2. Identifica las diferentes relaciones de 

depredador – presa.

Figura 4: Interrelación entre individuos en una red trófica. (Maribus 2013, p.12).

Figura 5: Foto de un lobo fino 
de Juan Fernández enredado 
con una red de pesca. Por Layla 
Osman en el 2004.
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Por otro lado, lo plásticos fragmentados pueden servir como flotadores a algunas 
especies marinas. El problema con este transporte es que al ser arrastrados por 
las corrientes y/o las olas, pueden llegar fácilmente a otros lugares en el mar. Este 
traslado puede causar desequilibrios en los nuevos ecosistemas que contaminan 
después de su viaje por el mar.
Otro gran peligro que pueden causar los residuos plásticos es la confusión con 
alimentos. Muchos peces comen pequeños organismos que encuentran en la su-
perficie del océano, y es posible que confundan los microplásticos con su alimen-
to. También, las aves marinas normalmente encuentran su alimento en la superfi-
cie del mar. El problema es que hoy no solo flota el alimento de las aves, sino que 
junto a esto también hay fragmentos plásticos. Al estar en el mismo lugar y tener 
más o menos el mismo aspecto, las aves no pueden diferenciar entre plástico y 
comida y se lo comen. En algunos casos incluso lo comparten con sus polluelos. 
Estos animales se sienten satisfechos de alimento (aunque solo tienen plástico en 
sus estómagos) y dejan de alimentarse. En ese momento ellas mueren de desnutri-
ción y hambre (figura 6).

Esta confusión no solo existe en las aves marinas. 
Los científicos han descubierto que animales 
marinos pequeños como choritos y otros filtrado-
res, ingieren microplásticos. De la misma manera 
que las aves, los choritos no pueden digerir el 
plástico y en consecuencia lo acumulan en sus 
cuerpos. Investigaciones científicas determina-
ron que el riesgo que tiene para los organismos 
marinos consumir microplásticos es bajo pero 
potencialmente dañino. Esto debido a que los 
microplásticos, por su naturaleza hidrofóbica 
(incompatibilidad con el agua), se convierten en 
imanes de contaminantes que están presentes 
en el agua (que también son hidrofóbicos). Hay 
algunas zonas del mar que contienen muchos 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, (COP) 

como Diclorodifeniltricloroetano (DDT) o bifenolespoliclorados (PCB), que aunque 
son sustancias prohibidas, todavía se encuentran en el océano. Estas sustancias 
químicas se unen a los microplásticos y así éstos se transforman en transportado-
res de sustancias tóxicas. Cuando los microplásticos contaminados son ingeridos 
por animales marinos entran en el proceso digestivo. Como resultado de esto, los 
contaminantes se separan de los microplásticos y se unen (y acumulan) en el teji-
do adiposo (grasa) de los organismos marinos. Una vez que un organismo marino 
ha ingerido un microplástico contaminado, las sustancias tóxicas acumuladas se 

Figura 6: Albatros joven con estómago 
lleno de plástico. Esta foto fue tomada 
por Chris Jordan en las islas Midway en 
el Pacífico norte.
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transmiten en la red trófica. Este proceso de acumulación va aumentando de nivel 
en nivel en la red trófica (bioacumulación). Estas sustancias tóxicas pueden tener 
efectos secundarios en el sistema endocrino e incluso ser cancerígenas.

Tarea N°3   
1.  Revisa las ideas que escribiste en la tarea N°1 sobre los problemas que caus-

an los microplásticos y escribe otras ideas sobre el impacto que pueden tener 
los microplásticos en los organismos marinos.

2. ¿Piensas que esto también tiene un impacto en los humanos?

Reflexionemos...   
1.  ¿Qué aprendiste en el último capítulo? Formula al menos tres frases de lo que 

sabes sobre el peligro que provocan los microplásticos.

2. ¿Qué preguntas sobre microplásticos tienes aún sin resolver? 
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2. Muestreo de microplásticos en la playa
Ahora que ya sabes mucho sobre cómo la contaminación por desechos plásticos 
afecta a los océanos, nos convertiremos en científicos para investigar sobre la 
basura plástica en las playas. Juntos comenzaremos un estudio científico para 
analizar cuán sucia está la costa de Chile con microplásticos. ¡Pero no estás solo 
en esto! La investigación se lleva a cabo en forma paralela en Chile y Alemania. 
Estudiantes de ambos países examinarán sus playas. En este capítulo tomarás los 
datos de los microplásticos en la playa y luego los compararás con los datos de 
los estudiantes en Alemania. Cómo hacer el muestreo, lo verás en las siguientes 
páginas.

Pero primero, antes de hacer el muestreo tenemos que pensar en la pregunta de 
investigación.

¿Qué preguntas sobre los microplásticos te gustaría responder? Aquí hay algunas 
que te pueden ayudar: 

1. ¿Cuántos microplásticos puedes encontrar en las playas de Chile y Alemania?
2. ¿Qué tipo de microplásticos hay en las playas?
3. ¿De dónde vienen los microplásticos que hay en las playas?

Caja de información N°2: Muestreo de microplásticos  
¿Cómo podemos saber cuánto microplástico hay en las playas?,  
¿Tienes alguna idea?

El muestreo de microplástico se hace a través de una metodología específica (fi-
gura 7). Quizás te preguntarás, por qué no contamos los microplásticos de toda 
la playa para saber cuánto hay en ella. Pero la verdad es que si queremos saber 
la cantidad de microplásticos que hay en nuestro país (que tiene más de 4.000 
kilómetros de costa), necesitaríamos a muchas personas y nos tomaría mucho 
tiempo para hacerlo. Por esta razón y otras es que se utiliza la metodología del 
muestreo. Tomamos una cantidad significativa de datos de diferentes secciones 
de una playa, utilizando la misma metodología y luego con estos datos pode-
mos decir cuánto microplástico hay en esta playa. 

Esto se puede comparar con los datos de otras playas del país e incluso con 
otras playas de otros países. Siempre y cuando se utilice la misma metodología 
y tengamos muestras suficientes en cada playa. 
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Materiales

 Cuerda de 5 metros de longitud 
 Palos de madera para marcar las estaciones
 Cuadratas de 50 cm x 50 cm 
 Espátulas o palas pequeñas
 Bandejas
 Lupas de mano
 Bolsas grandes con cierre hermético
 Bolsas pequeñas con cierre hermético
 Plumón permanente para marcar las muestras
 Tamices con apertura de malla de 1 mm

Metodología

1. Selección de líneas de marea y estaciones
a) Identifica la línea de marea más alta y marca un transecto (horizontal al mar).

b)  Marca en el transecto 6 estaciones de 50 cm x 50 cm cada una (usando las esta-
cas) separadas por 5 metros entre sí (usa la cuerda de 5 metros). 

2. Toma de muestra y tamizado
a)  En cada estación marca un cuadrado en la arena de 50 cm x 50 cm (usa las 

Carretera 
o fin de playa

Estaciones 
(50 x 50 cm)

Separación de 
estaciones (5 m)

E1

E4 E6

Transecto 

(Línea de marea alta)

Límite del agua

Figura 7: Esquema para el muestreo de microplásticos en la playa.
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estacas de madera). Si encuentras basura de gran tamaño dentro del cuadra-
do, sacúdela sobre el cuadrado (porque entre ellos también puedes encontrar 
microplásticos). Luego retira esta basura con mucho cuidado. Esta basura puede 
ser tapas de botella u otros objetos más grandes como restos de algas, botellas 
o madera.

b)  Toma del cuadrado de arena los primeros 2 a 3 centímetros de arena con la 
espátula o tus manos y deposítalos en la bandeja (figura 8a).

c)  Con cuidado, hace pasar la muestra por el tamiz para separar los microplásticos 
de la arena, depositando la arena poco a poco (figura 8d). 

d)  Retira los microplásticos que quedaron en el tamiz, ponlos en una bolsa 
hermética y rotúlala con el número de la estación y nombre de la playa (es una 
bolsa por estación).

Figura 8: Toma de muestra de los microplásticos del sedimento. (a y b) Toma 2 a 3 
centímetros de arena y deposítalos en la bandeja, (c) Transfiere el sedimento al tamiz, 
(d) mueve el tamiz y (e) observa con la lupa los microplásticos que encontraste.

a

d

e

b

c
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e)  Finalmente, cuenta el número de microplásticos encontrados (fragmentos, 
pellets y número total) y registrar los datos en la tabla N°2. En el caso de que 
aparezcan colillas de cigarro en la muestra, también registrarlas en la tabla N°2. 
Ayúdate de la figura 9 para identificar las diferencias entre un fragmento y un 
pellet.

f)  Toma fotos de los fragmentos y pellets que encontraste para mostrarlas a los 
estudiantes de Alemania. Pon una regla al lado de la muestra para que se pueda 
reconocer los tamaños en la foto. También es importante poner un papel rotula-
do con el nombre de la playa, la fecha del muestreo, y el número de la estación. 

Figura 9: Pellets elaborados 
en industrias (flechas rojas) y 
pequeños fragmentos de plá-
stico (flechas verdes) produci-
do por acción de la radiación 
solar, invasión biológica y 
erosión de las olas.

¡ATENCIÓN!: Si la arena de la playa se encuentra húmeda, hay viento o lluvia 
y es imposible tamizarla, sigue los siguientes pasos:

•  Depositar toda la muestra (arena, basura grande, microplásticos, etc.) en una 
bolsa grande con cierre hermético, rotulada con el número de la estación a la 
que pertenece. 

•  En el colegio, en un ambiente ventilado depositar la muestra en una bandeja 
rotulada con el número de estación.  Dejar ventilar y esperar por lo menos un 
día entero a que la muestra se seque. 

•  Una vez seca, hacer pasar la muestra por un tamiz para separar la arena del 
resto de materiales y finalmente contar el número de microplásticos encont-
rados.
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3. Interpretación de los resultados
Una vez que hayas terminado de procesar las muestras (tamizar y contar), podrás 
analizar y comparar tus resultados con Alemania.
Usa los valores de la tabla y observa la cantidad de microplásticos encontrada por 
metro cuadrado. 

Tabla N°2: Planilla para el registro de microplásticos (fragmentos y pellets) y colillas 
de cigarros encontrados en el transecto 

N° Estación Microplásticos Colillas  
de CigarroFragmentos Pellets

1

2

3

4

5

6

Total

Total microplásticos
(suma del total de 
fragmentos y del total 
de pellets)

Tarea N°4   
1.  Traspasa los datos del muestreo de microplásticos de la tabla N°2 de esta 

guía, al archivo Excel que tiene tu profesor. Aquí hay algunas indicaciones 
para hacerlo.

a) Trabaja junto a un compañero en el computador
b)  Ingresa las cantidades de microplástico que encontraste en las estaciones 

SOLO en las celdas marcadas con amarillas.
c) El resto de las celdas se llenarán automáticamente. 

2.  ¿Cuántos microplásticos encontraron en un metro cuadrado (microplásticos 
por m2) en la playa que muestrearon? (saca el valor de la tabla Excel)
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Tarea N°5    

1.  Sube las fotos de las muestras de microplásticos a la página web del proyecto 
 www.save-ocean.org.

2.  Crear un breve texto sobre los hallazgos de tu colegio para poner en el blog 
de la página web (incluye el número de microplásticos encontrados en un 
metro cuadrado).

3.  Busca en el blog la publicación que hizo tu colegio partner y discute las dife-
rencias que hay con tus hallazgos. Has lo mismo con otras escuelas.

Luego de ver los resultados de Alemania…
1. ¿En qué país se encontraron más microplásticos?

2.  ¿Tienes alguna idea de por qué hay más microplásticos en un país que en el 
otro?

3.  ¿Qué piensas que podemos hacer, para reducir el problema de los micro-
plásticos?

¡Hay mucho que hacer! ¡Trabajemos juntos para ayudar a nuestros océanos!
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4. Seamos activos en la búsqueda de soluciones 

En los capítulos anteriores aprendiste que existe plástico de diferentes tamaños y 
que puede estar en diferentes partes el océano, ya sea que flotando en la super-
ficie del mar, en la columna de agua o sobre el fondo del océano o en la playa. 
La presencia de residuos plásticos dañan a los organismos que viven allí y por lo 
tanto también a toda la red trófica. El creciente consumo de productos plásticos 
complica el control de dichos problemas. Se necesitan nuevas reglas y soluciones, 
para llegar a la “Búsqueda de las pistas de la basura plástica”. 

Observación: Hoy parece ser casi imposible que podamos limpiar con alguna 
metodología la basura que está en la arena y en el agua de los océanos. ¡Las ganas 
de ayudar y las posibilidades de hacerlo hoy se concentran en que detengamos la 
producción de basura!

¡Algunas soluciones para el problema!

1.  Podemos reducir nuestro consumo de plásticos desechables y la producción de 
basura escogiendo productos que sean de materiales más amigables con el me-
dio ambiente como vidrio y papel, en vez de plástico. También podemos utilizar 
bolsas y botellas retornables o reutilizables.

2.  Si ya no es posible reducir los desechos de basura podemos reutilizar los resi-
duos. Hay muchos productos que pueden ser usados con otra ventaja diferente 
para lo que fue elaborado originalmente. Algunos ejemplos de reutilización que 
hoy son bastante conocidos son por ejemplo, la ropa usada, venta de autos usa-
dos, uso del papel por ambos lados, uso de botellas de bebida para maceteros, 
etc. ¿Conoces otras?

Junto a reutilizar, también puedes reparar las cosas que ya no funcionan bien, en 
vez de comprar el producto de nuevo. 

3.  La última de las opciones es el reciclaje, por ejemplo el papel reciclado, o algu-
nos escobillones que son elaborados a partir de plástico reciclado.

4.  Valoración de nuestro entorno natural, de los recursos y por supuesto de la ener-
gía que utilizamos en nuestras casas.

5. Eliminación de vertederos clandestinos y que no tienen un correcto manejo.



19

Reciclaje – el arte del manejo de residuos

El reciclaje es un término que parece in-
dispensable en el mundo de hoy. En primer lugar 
los ciudadanos tenemos que llevar a cabo la 
separación de los residuos desechados de acuer-
do al tipo material. En la figura 10 puedes ver el 
símbolo de reciclaje. La separación de residuos 
se hace en lugares especiales llamados “Puntos 
limpios o puntos de reciclaje” (figura 11). El tér-
mino reciclaje se refiere al proceso industrial que 
sufre el material reciclado para volver a ser otro 
o el mismo producto que era en un comienzo.

Figura 11: Punto Limpio de La Herradura, Región de Coquimbo, Chile. 

Figura 10:  
Símbolo de reciclaje.
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¿Qué pasa en Alemania con el reciclaje?

Como aprendimos en el proyecto del “Muestreo 
de Basura”, Alemania está ubicada en el conti-
nente europeo. Este país ha elaborado un siste-
ma de reciclaje diferente al nuestro (figura 12). 
Cada ciudadano tiene en su casa 3 basureros 
distintos para separar sus residuos, uno azul para 
papeles, uno verde para los residuos orgánicos y 
uno amarillo para plásticos y aluminio. Cada se-
mana un camión de basura específico para cada 
basurero retira los residuos. Estos desechos son 
reciclados para generar nuevos productos o para 
producir energía para las casas. ¿Qué te parece 
esto? ¡Averigua de otros sistemas de reciclaje en 
el mundo!

Tarea N°6   
1.  ¿Sabes cuantas veces va el camión de basura para llevarse las bolsas que  

has desechado en tu casa?

2.  ¿Dónde está el punto de reciclaje más cercano a tu casa? Si no lo conoces 
averígualo para que comiences a ir a dejar tus productos. 

Figura 12: Sistema de reciclaje en Alemania.
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Desafío especial   
En el 2004 se determinó que cada chileno y chilena produce en promedio 
alrededor de 1 kg de basura cada día (SINIA). Te proponemos que peses (kg) 
la basura que produces en tu casa en 1 semana. Anótalo aquí:                                . 
Compara este valor con tus compañeros de curso. Ahora que sabes cuán-
to es, intenta reducir tu basura con lo que has aprendido en este proyecto 
(reduciendo, reutilizando y/o reciclando). Vuelve a pesar tu basura y anota 
el valor aquí:                                 – ¿Hay cambios? Con este pequeño cambio 
ayudas MUCHO al mar y sus organismos marinos.

Tarea N°6   
1. ¿Que se recicla en Chile? ¿Hay diferencias con Alemania? 

2. Infórmate más sobre el símbolo del reciclaje. ¿Para qué sirve?

3. Señala 3 símbolos diferentes e indica que representan.
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“Up and Down Cycling” 

Este concepto es conocido a nivel internacional. Se 
trata de que tú le des mayor valor a un “residuo” que 
iba a ser tirado como basura (figura 13). Por ejemplo 
si tienes una lata de conserva y la transformas en 
una lámpara, pintándola y haciéndola más atractiva. 
¿Qué sucede? De pronto tu producto que era una 
simple lata de conserva se ha vuelto en algo que tiene 
mucho más valor, ¡Porque lo hiciste tú mismo! Ahora 
incluso podrías venderlo.

Figura 13: Upcycling de 
ralladores de verduras.

Tarea N°8   
1.   ¿Qué ejemplos de “Up and Down Cycling” se te ocurren? Busca en internet si 

lo necesitas.

2.  Recoge algún residuo que encuentras en la basura (por ejemplo, en el patio 
de tu colegio o en un parque, etc.), que te parezca atractivo para hacer un 
proyecto de arte. 

3. ¿Piensas que alguien debería comprar tu producto?¿Por qué?
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El proyecto "Buscando las pistas de la basura plástica” se lleva a 
cabo en cooperación del instituto Kieler Forschungswerkstatt, Kiel, 
Alemania y los Científicos de la Basura de la Universidad Católica 
del Norte, Coquimbo, Chile.

El proyecto "Buscando las pistas de la basura plástica " cuenta con 
el gentil apoyo financiero de Cluster de Excelencia "Future Ocean", 
el Instituto Leibniz para la educación científica y matemática (IPN), 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Land Schles-
wig-Holstein y la Universidad Católica del Norte de Chile.

Para más información,
Visita www.cientificosdelabasura.cl
Y escríbenos a cientificosdelabasura@gmail.com

El proyecto recibió un apoyo financiero de:

citizen science
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