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Muestreo de MicroplÁSTICOS  

en las Playas de arena 

Actividad para conocer las cantidades de 

microplásticos en playas de arena 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar respondamos juntos las siguientes preguntas: 

  
• ¿Habías escuchado hablar sobre los microplásticos? 

• ¿Has visto microplásticos en las playas? 

• ¿Qué tan abundante crees que son los microplásticos en las playas de tu localidad? 

En la computadora dice… 

micro… ¡microplásticos! 

¿Kontzi-Ku? ¿y  

cómo se forma estos 

microplásticos? 

¿Qué son  

estas pequeñas 

bolitas junto  

a la basura? 

Los extraterrestres van a la playa a conocer la basura pequeña... 

Los Científicos  

de la Basura dicen que los  

plásticos de gran tamaño se 

fragmentan en pequeños  

pedazos, al ser expuestos al sol,  

la arena y el agua. También pueden  

ser pequeñas bolitas o pellets  

plásticos, que es la materia  

prima para otros  

plásticos               

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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NUESTRAS METAS PARA HOY 
 

1. Hoy buscaremos un nuevo tipo de basura en las playas, los microplásticos (fragmentos, 

pellets plásticos) y colillas de cigarros. Por eso, nuestra meta es aprender a realizar un 

muestreo de microplásticos en una playa de nuestra localidad.  

 

MATERIALES 
 
 Cuerda de 5 metros 

 Estacas 

 Cuadratas portátiles de 50 x 50 cm 

 Espátulas o palas pequeñas 

 Bandejas 

 Tamices o harneros de 1 mm 

 Lupas de mano 

 Bolsas grandes con cierre hermético 

 Bolsas pequeñas con cierre hermético 

 Plumón permanente para rotular bolsas 

 

¡VAMOS A TRABAJAR!  
(40 – 45 minutos) 

 

¿Cómo realizar un muestreo de los microplásticos en la playa? 

a. Identificar la línea de 

marea más alta y establecer 

un transecto (horizontal al 

mar). 

b. Marcar en el transecto 6 

estaciones separadas por 5 

metros entre sí.  

2.  Toma de muestra y tamizados 

 

a. En cada estación marcar un cuadrado en la arena de 50 x 50 cm. Si se encuentra 

basura de gran tamaño, sacúdela sobre el cuadrado (porque sobre ellos también pueden 

haber microplásticos) y luego retirar esta basura con mucho cuidado. Esta basura puede 

ser tapas de botella u objetos más grande, como restos de algas, botellas o madera. 

1. Selección de líneas de 

marea y estaciones 

E1 

E6 E4 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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b. Tomar del cuadrado de arena los primeros 2 o 3 centímetros de arena con la 

espátula o tus manos y depositarlos en la bandeja.  

c. Con cuidado, hacer pasar la muestra por un tamiz para separar los microplásticos de 

la arena, depositando la arena gradualmente (poco a poco).  

d. Colocar los microplásticos encontrados por estación en una bolsa hermética y 

rotularla con el número de la estación y nombre de la playa. 

e. Finalmente, contar el numero de microplásticos encontrados (fragmentos, pellets y 

número total) y registrar los datos en la Tabla 2. En el caso de que aparezcan colillas de 

cigarro en la muestra, también regístrarlas en la tabla. 

 

Nº 

Estación 

Nº de unidades de microplásticos en las 

estaciones de 50 x 50 cm 

Microplásticos Colillas de 

cigarro Fragmentos Pellets 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Total 

 Pellets 

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 encontrados.  

Tabla 2: Planilla para registrar las cantidades de microplásticos (fragmentos, pellets) y 

colillas de cigarros encontrados en el transecto. 
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REFLEXIONEMOS 
(10 minutos) 

  

Comparemos nuestros resultados con los resultados de otros estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

(5 minutos) 

  

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

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Problema de microplásticos en las playas 
Resultados obtenidos – Microplásticos en las playas (2011) 

                        

 Para  

reflexionar 

 respondamos la  

siguiente pregunta:  

¿en qué lugar se  

registró la mayor  

cantidad de  

microplásticos? 

Figura 4: Cantidad promedio de 

fragmentos, pellets y colillas de 

cigarro por región (n=número de 

playas muestreadas). 

Figura 5: Representación de la acumulación de 

basura en los océanos del mundo.  

¡Ohh!...  

¡El color rojo  

es la alta acumulación 

 de basura en los giros 

oceánicos!  

Ubica a la Isla de Pascua  

en el mapa. ¿Por qué la  

Isla de Pascua tiene  

tantos microplásticos 

 en sus playas?     

´ 

´ ´ 
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