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GRUPO 2
BASURA EN LA RIBERA DEL RÍO

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuánta basura hay en la ribera del río?
2. ¿De qué material(es) está compuesta la basura? ¿Flota o se hunde?
3. ¿Qué tan probable es que los residuos encontrados en la ribera del río entren al río? ¿En 

qué parte de la ribera se encuentra la basura?

NUESTRAS METAS PARA HOY

• Identificar diferentes zonas de la ribera
• Establecer puntos de muestreo donde buscar basura en la ribera del río
• Clasificar la basura por tipo de material

MATERIALES

✓ Cuerda de 1,5 metros de largo (para ser usada como compás)
✓ Piedritas u objetos similares para marcar un círculo
✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
✓ Papel y un plumón de punta gruesa permanente
✓ Un paño o género blanco
✓ 9 bolsas plásticas (para recoger las muestras, si es que serán

contadas posteriormente en el colegio, en lugar de en el terreno)
✓ Más bolsas plásticas (para recoger basura, ¡si les queda ánimo y energías!)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. Para tomar sus muestras, necesitarán un poco de espacio en la ribera del río. Busquen
un sitio de fácil acceso que mida aproximadamente 50 × 20 metros.

2. Primero, deben reconocer las tres zonas o franjas que hay en las cercanías del río, las
que llamaremos franjas A, B y C. Ayúdense con la siguiente descripción y con la Figura 2.

Franja A: área en contacto diario con el río y tiene aproximadamente 5 metros de
ancho. En ella, a menudo se puede ver la marca de agua más reciente.

Franja B: área en contacto irregular con el río y abarca los próximos 10 metros de la
ribera del río.

Franja C: área que no está en contacto con el río y comienza a unos 15 metros del río.
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3. Una vez reconocidas las franjas, se
deben definir tres transectos (líneas
imaginarias perpendiculares al río), y
en cada uno de ellos tres estaciones
de muestreo (círculos de 3 metros de
diámetro, uno en cada franja) (ver
Figura 3). Es importante que
coloquen sus transectos al azar, no
eligiendo los lugares que tengan más
o menos basura. La distancia entre
ellos debe ser de al menos 20 m.

4. Para marcar los círculos se necesitan
dos estudiantes, usando una cuerda
como compás: cada uno sostiene el
extremo de una cuerda de 1,5
metros, uno se queda fijo en un
punto y el otro da una vuelta
alrededor del primero dibujando un
círculo (ver Figura 4). Pueden usar
piedras pequeñas para marcar el
círculo en el suelo, o dibujarlo con el
pie o un palo. La distancia entre los
círculos debe ser siempre más o
menos la misma.

5. En la primera estación de muestreo
(por ej. “1A”), recolecten toda la
basura que encuentren y júntenla en
un paño o género blanco al lado del
círculo. Sólo recojan basura – no
incluyan objetos naturales como la
madera o restos de plantas. Además,
recojan solamente la basura que sea
por lo menos del tamaño de una
colilla de cigarro y que se encuentre
adentro del círculo – no se debe
considerar ningún residuo que esté
por fuera del círculo, ¡incluso si se
encuentra muy cerca!Figura 4. Cómo dibujar las estaciones circulares

Figura 3. Transectos y estaciones de muestreo

Figura 2. Imagen de las tres franjas cercanas al río
(por supuesto, todos los ríos serán distintos y la
foto es sólo una guía; en algunos lugares las franjas
tendrán más o menos vegetación, tendrán más o
menos inclinación, etc.)
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6. En una hoja de papel, escriban con
plumón el número del transecto, la letra
de la estación de muestreo (por ej. “1A”
es transecto 1, estación del borde del río)
y el nombre de su colegio. Pongan esta
hoja de papel junto a su paño y tomen
una foto donde salgan la hoja y la basura
extendida sobre el paño (ver Figura 5).
Pueden tomar más de una foto si es difícil
distinguir la basura. Estas fotos les
servirán como respaldo de sus resultados
más adelante.

7. Cuenten los ítems de basura y
clasifíquenlos por tipo de material.
Ingresen sus datos en la tabla de
resultados de la página 19 (casillas
celestes).

Área del círculo de muestreo:

A = π * r2

A ~ 7 m2

π: Pi = 3,14 aprox.
r: radio del círculo (= 1,5 m)

10. Si al finalizar la actividad aún tienen tiempo y energía… ¡Aprovechen de limpiar la
zona que investigaron y llévense los desechos encontrados a un basurero!

ATENCIÓN: Si encuentran una 
cantidad muy grande de basura, 
pueden guardarla en una bolsa 

luego de hacer el paso 6 y contarla 
más tarde en el colegio. Asegúrense 

de etiquetar cada bolsa con el 
número del transecto y la estación 

de muestreo (por ej. “1A”), para 
evitar mezclar basura de diferentes 

estaciones de muestreo.

8. Luego repitan este procedimiento en
todos los círculos (estaciones de
muestreo) restantes, dentro de cada
transecto. Recuerden anotar todos sus
resultados en las casillas celestes de la
tabla (página 19).

9. Finalmente, los que han puesto mucha
atención, pueden completar en el colegio
los datos de la tabla de resultados
(página 19). Para poder calcular cuánta
basura hay en 1 m2 de su ribera (casillas
naranjas de la tabla), primero necesitan
conocer el área del círculo (A), en m2,
utilizando la siguiente fórmula:

Figura 5. Cómo fotografiar la basura 
de cada estación de muestreo



RESULTADOS
¿Qué tan contaminado está nuestro río?

Una vez que hayan anotado sus resultados, pidan también los resultados 
de los otros grupos de trabajo. De esta manera, obtendrán un mayor 

entendimiento sobre su río y los tipos de basura presentes.
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GRUPO 2
BASURA EN LA RIBERA DEL RÍO

Total

Residuo más común

Papel

Colillas

Plásticos

Metales

Vidrios

Restos de 
comida

Otros 
residuos

Total

Por 1 m2

Transecto 1

Est. A Est. B Est. C

Transecto 2

Est. A Est. B Est. C

Transecto 3

Est. A Est. B Est. C

Basura por 1 m2

en cada zona de 
la ribera:

Borde del río 
(promedio de A+A+A)

Ribera
(promedio de B+B+B)

Cima de la ribera 
(promedio de C+C+C)



¡REFLEXIONEMOS!
¿Qué hemos aprendido? 

Ahora que ya han obtenido y registrado 
sus resultados, ¡pueden responder las 

preguntas de investigación de su grupo!

Grupo N°

Respuesta a pregunta de investigación 1:

Respuesta a pregunta de investigación 2:

Respuesta a pregunta de investigación 3:

¿Ha surgido alguna pregunta nueva?
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