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Muestreo de Basura  

en las Playas 

Actividad para conocer las cantidades y 

tipos de basura en las playas 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar respondamos juntos las siguientes preguntas: 

  
• ¿Sabes qué es la basura marina y cuáles son sus impactos en la vida marina? 

• ¿Sabes si existe basura en las playas de tu localidad? 

• ¿Cuánta basura crees que hay en la playa? 

• ¿Cómo podríamos conocer científicamente la cantidad de basura de las playas? 
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¡Windar-Ku!  

¿sabías que las  

costas de Chile tienen  

un gran problema de  

basura? 

Dime  

Kontzi-Ku,  

¿cuáles son los 

reportes de los 

Científicos de 

 la Basura? 

Los Científicos 

 de la Basura afirman 

 que existen más de 4  

unidades de basura por 

 metro cuadrado en las 

playas chilenas. Además, 

dicen que la acumulación de 

b a s u r a  m a r i n a , en su 

mayoría plásticos y colillas, 

aumenta drásticamente 

año a año, siendo un  

gran problema para  

la sociedad 

Los extraterrestres van a la playa a ver el trabajo de los escolares... 
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NUESTRAS METAS PARA HOY 
 
1. Conocer las cantidades y tipos de basura en las playas. 

2. Implementar un muestreo científico para conocer las cantidades  

y tipos de basura en las playas. 

 

MATERIALES 
 

 Huincha de medir o cuerdas de 3 metros 

 Estacas para marcar las estaciones 

 Lápiz  

 Guía de trabajo 

 

 

¡VAMOS A TRABAJAR!  
(40 – 45 minutos) 

 

¿Cómo realizar un muestreo de basura en la playa? 

 
1. Para cuantificar y clasificar la basura de la playa se realizarán 5 transectos, cada grupo 

de escolares trazará un transecto, línea imaginaria que va desde el límite del agua hasta el 

término de la playa (carretera, dunas, bosques, etc.) (Figura 1). 

2. Divide cada transecto en 6 estaciones de 3 x 3 metros cada una. La distancia entre las 

estaciones debe ser igual y variarán según la distancia total de la playa (Figura 1). 

3. Las estaciones se ubicarán en: (1) límite del gua, (2) línea de alta marea, (3) principio 

de dunas o zona seca, (4) mitad de dunas o zona seca, (5) fin de dunas o zona seca 

(dependiendo de las características de la playa) y (6) término de la playa.  

4. Mientras recolectas basura, regístrala en la Tabla 1, de acuerdo al tipo de basura y a la 

estación que corresponda.  
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*La bolsa de basura es opcional 

¡Vamos a muestrear! 

Realizaremos  

5 transectos, 

cada uno con  

6 estaciones 
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Figura 1: Esquema para realizar el muestreo en la playa. Ubicación de cada estación 

(cuadrado de 3x3m) dentro de cada transecto. 

Carretera o 

término de playa 

Transecto 1  

Estación N°6 

Límite del agua 

Área de estación 

     (3 x 3 m.) 

Estación N°5 

Estación N°4 

Estación N°3 

Estación N°2 

Estación N°1 

Tabla 1: Tabla para registrar los tipos y cantidades de basura encontradas en cada estación 

de tu transecto. Se debe realizar más de tres transectos por playa. Replica esta tabla para 

cada transecto.  

 

TRANSECTO N°____ 

Observación: Con los datos registrados en la Tabla 1 podrás confeccionar gráficos que 

facilitarán la observación y análisis de los resultados obtenidos. 

Transecto 3  
Transecto 5  

Desecho Estación 

1 

Estación 

2 

Estación 

3 

Estación 

4 

Estación 

5 

Estación 

6 

Total 

Papeles 

Cigarros 

Plásticos 

Metales 

Vidrios 

Otros 

Total 
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REFLEXIONEMOS 
(10 minutos) 

  

Comparemos nuestros resultados con resultados de otros estudios: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Cantidad promedio de basura por  

metro cuadrado por región en el año 2012. 

 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

(5 minutos) 

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Problema de la basura en las playas 
Resultados obtenidos – Basura en las playas (2008 – 2012) 

          

Para reflexionar, 

respondamos las siguientes 

preguntas: ¿qué región tiene 

mayor cantidad de basura en 

sus playas?, ¿aumentó la 

basura de las playas 

chilenas entre los años 2008 

y 2012? y ¿a qué se debe?  

Figura 3: Cantidad promedio de basura 

por metro cuadrado en las playas 

registradas en los muestreos nacionales 

de los años 2008 y 2012. 
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