
Guía de Actividades Educativas al Aire 

Libre en Península de Mejillones

“Aprendo a conocer y valorar la 

Reserva Marina La Rinconada”

Muestreo de basura en la Reserva Marina



Es agradable visitar las playas cuando están limpias. ¿Quieres 

aprender más del problema que amenaza a la Reserva La 

Rinconada, en la Península de Mejillones? ¡Veamos que sabes 

sobre la basura marina! ¡Vamos a conocer la reserva y los tipos 

de basura que hay en ella! 



CLASES PREVIAS: Sala de clases

a) Clase introductoria

b) Clase preparatoria

SALIDA AL AIRE LIBRE: Sitio Prioritario 

Península de Mejillones

Guía Nº3 Basura en la Reserva Marina. 

R. M. La Rinconada

OBJETIVO: 

Describir y visitar una Reserva 

Marina. Caracterizar los tipos de 

basura que se encuentren en el 

lugar para reflexionar acerca del 

efecto negativo que tiene la basura 

en la Reserva Marina La Rinconada. 



NUESTRAS METAS 

Sala de Clases

• Describir una Reserva Marina con un dibujo antes de visitar el lugar

• Reconocer una Reserva Marina (La Reserva Marina La Rinconada), los diferentes 

tipos de basura y los efectos negativos (amenazas) que produce la basura

Salida al aire libre

• Caracterizar en terreno los tipos de basura en la playa de arena La Rinconada

• Crear una breve historia o cuento que explique cómo se sintieron al conocer una 

Reserva Marina, cómo es que la basura puede afectar a la reserva, y cómo se 

imaginan el futuro de ésta. 



Clase introductoria: Áreas Protegidas

 En el ambiente terrestre como en el marino

existen ecosistemas y un patrimonio natural

inigualable que esta siendo fuertemente

perturbado por el ser humano.

 Estos mismos ambientes están siendo

resguardados por un sistema de áreas

protegidas que permiten conservar la

diversidad biológica y mantener la integridad

de los ecosistemas para las generaciones

actuales y las del futuro.



 Las áreas protegidas son el mayor

acuerdo mundial realizado para la

conservación de la naturaleza y su

definición es la siguiente:

Clase introductoria: Áreas Protegidas

Un espacio geográfico claramente

definido, reconocido, dedicado y

gestionado, mediante medios eficaces

para conseguir la conservación a largo

plazo de la naturaleza, sus servicios

ecosistémicos y sus valores culturales

asociados (UICN, 2008).



 El planeta Tierra debería

llamarse planeta Océano, pues

el 70 % de este planeta es mar.

 Es algo impresionante que sólo

el 1 % de este ecosistema este

protegido.

Clase introductoria: 

Áreas Marinas Protegidas

 La definición de Área Marina Protegida es la siguiente:

“Toda área de terreno intermareal o submareal, junto con sus aguas

de superficie, flora, fauna y rasgos históricos y culturales

acompañantes, que haya sido reservada bajo medios efectivos para

proteger la totalidad o parte del entorno comprendido” (UICN, 1999).



Clase introductoria: Sitio Prioritario

Península de Mejillones  La Península de Mejillones es uno de 14 

Sitios Prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad de la Región de Antofagasta.

 En este Sitio Prioritario existen dos áreas 

protegidas, un Parque Nacional y una 

Reserva Marina. 

 La Península de Mejillones esta ubicada en 

la Región de Antofagasta, que ha sido 

considerada como una de las regiones más 

productivas de la historia.

 Esta productividad se debe en gran medida 

a la Corriente de Humboldt que baña las 

costas de Chile – Perú.



Región de Antofagasta

Corriente de Humboldt

Clase introductoria: Sitio Prioritario

Península de Mejillones

N



Clase introductoria: Corriente de Humboldt

 Aguas frente a la Península de 

Mejillones frías, de color turquesa y 

con muchos nutrientes. 

 El clima de la Región de Antofagasta 

árido y con escasas lluvias. 

 Aguas surgen desde aguas más 

profundas ricas en nutrientes

 Altos niveles de producción primaria 

(fotosíntesis). 

 Reacción en cadena, alimento para 

todas las especies

 Posibilita que existan asentamientos 

humanos en la costa. 

Corriente de Humboldt



Península de Mejillones

Clase introductoria: Sitio Prioritario

La Península de Mejillones:

 Porción de tierra prolongada hacia el 

Océano Pacífico en la Región de 

Antofagasta. 

 Presenta dos bahías. 

 Se puede observar morros, acantilados, 

islas e islotes, y solitarias playas de arena 

blanca.

 Diversas especies de aves y mamíferos 

marinos



Clase introductoria: Reserva Marina La Rinconada

 La bahía sur de la Península de Mejillones es una Reserva Marina 

llamada La Rinconada, que protege el Ostión del Norte Argopecten

purpuratus.

Ostión del Norte Argopecten purpuratus.



Reserva Marina es:

Un área del mar con valor pesquero y ecológico, a la que se aplica una 

legislación especial para disminuir la pesca, de manera que sirvan 

como áreas protegidas de reproducción y crianza para la recuperación 

de los recursos.

Clase introductoria: Reserva Marina La Rinconada



Clase introductoria: Reserva Marina La Rinconada

 La Rinconada se caracteriza por tener un 

ecosistema bajo el mar de fondos blandos 

(ej. arena o fango).

 Esta condición junto a las características 

propias del mar permiten que destaque un 

banco natural de la especie Ostión del Norte.

 Considerado el más importante banco natural 

del norte del País.

 Además del importante patrimonio natural 

existen servicios ecosistémicos, es decir, la 

naturaleza del lugar brinda beneficios que 

permiten recreaccion y actividad turística.

Reserva M. La Rinconada



Fin clase introductoria: Reserva Marina La Rinconada

 La Reserva Marina La Rinconada tiene un 

ecosistema muy productivo, pero a la vez se 

utiliza de una manera no sustentable. Por lo 

tanto existe un constante deterioro del lugar.

 Por esta razón es la necesidad del área 

marina protegida, La Reserva Marina La 

Rinconada.

 Las actividades turísticas y la explotación 

indiscriminada del recurso ostión son unas de 

las más importantes amenazas a la Reserva 

Marina.

 En la playa La Rinconada, el 2014 se 

encontró un promedio de 4 artículos de 

basura/m², y la mayoría de la basura era 

plástico, metal y vidrio. 

Reserva M. La Rinconada



Veamos un documental de la Reserva 

Marina la Rinconada

Contesta al final del documental:

¿Se asemeja tu dibujo del comienzo de la 

clase a la Reserva Marina que viste en el 

documental?

Final de la clase introductoria



Clase preparatoria: Tipos de basura y la amenaza (efecto 

negativo) de la basura marina 

¿Qué efecto negativo crees tú 

que provoca la basura marina? 



Clase preparatoria: Basura marina

 representa una importante amenaza 

medioambiental.

 puede ser encontrada flotando en la 

superficie de los océanos, en el fondo del 

océano y en las playas.

 La mayor cantidad de basura flotante frente a 

la costa chilena se encuentran cercanas a las 

grandes ciudades o de las principales 

actividades económicas en la costa.

 Proviene de fuentes locales.

 Compuesta en su mayoría por plásticos

 Aumenta drásticamente año a año, siendo un 

fenómeno en constante crecimiento



Clase preparatoria: Basura marina

 En el año 2008 fue realizado el Primer Muestreo de Basura en las Playas de Chile 

(Bravo et al. 2009)

 El 2012 se realizó el Segundo Muestreo, encontrando un aumento en las 

cantidades de basura por metro cuadrado

 En el año 2008 se 

encontraron en promedio 

1,8 ítems de basura por 

metro cuadrado

 El 2012 aumentó el 

promedio a 4,3 ítems de 

basura por metro cuadrado

En ambos muestreos la 

Región de Antofagasta 

obtuvo la mayor cantidad 

de basura en sus playas



Clase preparatoria: Tipos de basura

 Colillas de cigarro, 

plásticos y otros fueron los 

tipos de basura más 

frecuentes, encontrados en 

ambos muestreos.



Clase preparatoria: Tipos de basura

Península de Mejillones

 Un estudio en la Península de 

Mejillones (no publicado, 

verano 2014), encontró en la 

playa La Rinconada un 

promedio de 4 artículos de 

basura/m². 

 La mayoría de la basura era 

plástico, metal y vidrio. 

 La basura orgánica fue 
principalmente piure. 



Clase preparatoria: Impacto de la basura marina

La basura marina produce grandes 

problemas a las especies marinas:

 Puede provocar enredos en animales

 Puede ser confundido por alimento y ser 

ingerido

 Puede fragmentarse en micoplásticos

 Puede provocar la muerte de organismos



Clase preparatoria: Impacto de la basura marina

También genera otros problemas:

 Estéticos (deterioro de 

ambientes)

 Plagas (producción de 

enfermedades)

 Recolección (camiones, 

basureros, etc.)

 Acopio (vertederos, rellenos, 

basurales)



Veamos dos documentales cortos acerca 

del problema de la basura marina

Contesta al final del documental:

¿Piensas que encontraras basura en la 

Reserva Marina La Rinconada o piensas 

que estará limpia? 

Clase preparatoria: Documentales



ALIMENTACIÓN 
E HIDRATACIÓN

ACTIVIDADES AL 
AIRE LIBRE

PROTECCIÓN 
SOLAR 

MATERIALES

TRANSPORTE

PERMISOS

ROPA ADECUADA

Llevémonos a la escuela la 

basura que generemos.

Consideremos llevar más 

basura, pero no neumáticos, ni 

desechos muy grandes. 

Debemos tener cuidado con 

los residuos, porque algunos 

pueden provocar accidentes

Clase preparatoria: Elementos claves a considerar para la 

salida al aire libre

¡VAMOS A SALIR!

Coordinar la salida con anticipación 

se considera algo primordial

¡Evita las bolsas con basura dentro!



Junto a tus compañeros respondan las siguientes preguntas, las cuales serán

nuestras predicciones que intentaremos comprobar al realizar la actividad:

1. ¿Crees que encontrarás poca o mucha basura en la Reserva Marina La

Rinconada? Encierra en un círculo la alternativa correcta.

Predicción:

a) Creo que encontraré poca basura en la Reserva Marina La Rinconada

b) Creo que encontraré mucha basura en la Reserva Marina La Rinconada

Clase preparatoria: 

¿Quieres aprender más del problema que amenaza a la 

Reserva La Rinconada, en la Península de Mejillones? 

Entonces, ¡veamos qué sabes de basura!

¡Formulemos predicciones! 



2. ¿Cuál crees tú qué será el tipo de basura más frecuente?

Predicción:

Creo que la basura más frecuente será……………………………………………

….......................................................……………………………………………...

3. ¿Qué tamaño de basura crees que encontrarás más? Encierra en un círculo la

alternativa correcta.

Predicción:

a) Creo que encontraré más artículos pequeños

b) Creo que encontraré más artículos medianos

c) Creo que encontraré más artículos grandes



Figura 1: Esquema representativo del muestreo de la basura en la playa

de arena de la Reserva Marina La Rinconada.

Clase preparatoria: Muestreo de basura en la Reserva 

Marina La Rinconada



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Para completar la tabla Nº1 a continuación hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Planilla Nº1: Tipo de basura y caracterización de los tamaños de la basura encontrada. Para

cada artículo recolectado por tu grupo marca con un x su tamaño. Después suma el número de

artículos en cada categoría de tamaño.

El área la delimita el profesor (a)

Cada grupo buscará en la playa La 

Rinconada un tipo de basura



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Planilla Nº1: Tipo de basura y caracterización de los tamaños de la basura encontrada. Para

cada artículo recolectado por tu grupo marca con un x su tamaño. Después suma el número de

artículos en cada categoría de tamaño.

Cada grupo anota el tamaño de los 

artículos de basura encontrados. Marca 

con una x en la planilla. 

Si faltan filas en la planilla la completan 

en sus cuadernos.



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Planilla Nº1: Tipo de basura y caracterización de los tamaños de la basura encontrada. Para

cada artículo recolectado por tu grupo marca con un x su tamaño. Después suma el número de

artículos en cada categoría de tamaño.

Al terminar de encontrar basura en la 

playa La Rinconada (30 min), suma las x 

de cada categoría de tamaño.



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Para completar la tabla Nº2 a continuación hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Junto a tus compañeros (as) compartan 

los resultados de cada tipo de basura, 

registrados en la planilla Nº1. 

Planilla Nº2: Total de artículos de basura y tamaños de cada tipo de basura encontrada en la

playa de arena La Rinconada. En cada casilla van los resultados de la planilla Nº1. Luego se

suman los totales de cada categoría de tamaño y de cada tipo de basura.



Reflexión: efecto negativo que tiene la basura en un área

marina protegida, como la Reserva Marina La Rinconada.

Salida al Aire Libre: Planillas para el monitoreo

Luego se suman los totales de 

cada categoría de tamaño y de 

cada tipo de basura.

Planilla Nº2: Total de artículos de basura y tamaños de cada tipo de basura encontrada en la

playa de arena La Rinconada. En cada casilla van los resultados de la planilla Nº1. Luego se

suman los totales de cada categoría de tamaño y de cada tipo de basura.


