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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuánta basura grande hay flotando en el río en dirección al mar? ¿Qué es más común 
encontrar flotando: elementos naturales (como hojas y ramitas) o basura?

2. ¿Qué tan grandes son los elementos de basura flotante y de qué materiales están 
hechos?

3. ¿Cuántos microplásticos hay flotando en el río en dirección al mar?

NUESTRAS METAS PARA HOY

• Buscar microplásticos en el río por medio de una red de microplásticos
• Observar la basura flotante
• Contar y clasificar residuos flotantes grandes y microplásticos

MATERIALES

✓ Red de microplásticos (entregada por Científicos de la Basura)
✓ Botellas plásticas vacías de 500cc (2 botellas iguales y con tapa;

deben tener “cintura”, idealmente de “Cachantún”)
✓ Cuerda (para lanzar y amarrar la red a un puente, roca o palo)
✓ Reloj
✓ Papel y lápiz para tomar notas
✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
✓ Lupa (se necesitará más tarde en el colegio)
✓ Bandeja o plato (se necesitará más tarde en el colegio)
✓ Bolsas Ziploc (para enviar las muestras a Científicos de la Basura)
✓ Plumón de punta gruesa permanente (para rotular las bolsas)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. En primer lugar, deben terminar de armar la red de microplásticos, amarrando a ella las
dos botellas plásticas vacías, que servirán como flotadores. Para esto, la red lleva
puestos dos amarra-cables grandes, como se muestra en la Figura 9. Deben pasar una
botella por cada uno, con la tapa puesta y mirando hacia “adelante” (hacia las cuerdas y
la argolla), y ajustar firmemente cada amarra-cable a través de la cintura de cada botella.
Miren la Figura 10 para saber cómo debe verse la red con las dos botellas puestas.
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GRUPO 4
BASURA FLOTANTE

Su grupo examinará dos tipos diferentes de basura:
microplásticos y elementos flotantes más grandes



3. Lancen su red de microplásticos al río, con
la abertura en contra de la corriente del
río (ver Figura 11). Estabilicen la red para
que el agua pueda fluir a través de la
abertura, y amárrenla al muelle o puente.
Si la lanzan desde la orilla, deben amarrar
la red a una roca, palo u otro elemento,
teniendo cuidado de que la red no quede
enganchada en la orilla y que el agua
pueda fluir a través de ella. Cuando esté en
el agua, anoten la hora actual (en la página
20). La red debe estar en el río durante 60
minutos.
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4. Mientras la red está en el agua, investiguen
la basura flotante. Busquen un puesto de
observación que les dé una buena vista de
todo el ancho del río. Si el río es muy
ancho, marquen el punto hasta donde se
puede ver el río, identificando algún objeto
en el agua, como una boya o roca. Estimen
el ancho del río o de la sección de éste que
alcanzan a ver (hasta el objeto
identificado), y anoten esta cifra en su
cuadro correspondiente de la hoja de
resultados (página 20). Anoten también la
hora a la que comienzan a observar el río.

Figura 11. Esquema de cómo poner la 
red de microplásticos en el río

2. Una vez armada su red de microplásticos, encuentren un lugar adecuado para lanzarla y
amarrarla. Esto podría ser un muelle, un puente pequeño o un lugar accesible en la orilla
del río.

Figura 9. Red de microplásticos como la 
recibirán, con dos amarra-cables grandes 
para poner las botellas plásticas

Figura 10. Cómo debe quedar la red de 
microplásticos, una vez que amarren las 
dos botellas a ella

Si es posible, 
manténganse 

cerca de su red de 
microplásticos 

para que puedan 
monitorearla.



Cuando vuelvan al colegio, pueden usar Google Earth (o Google 
Maps) para medir el ancho de su río o la sección que alcanzaron a 
ver desde su puesto de observación (pidan ayuda a su profesor/a). 

Anoten esta cifra (en metros) en la hoja de resultados.

5. En cuanto vean un objeto flotante, traten de
tomarle una foto y de que todos los miembros
de su grupo lo vean. Determinen juntos su
tamaño (pequeño, mediano o grande) de
acuerdo a la información de la tabla de
resultados de la página 20. Dentro de esa tabla,
vayan contando con rayitas los objetos que
vean, diferenciándolos altiro por tamaño y tipo
(es decir, si son basura o elementos naturales).

6. Por otro lado, escriban en una hoja de papel en blanco, qué tipo de basura ven flotando
(por ej. objeto 1: plástico transparente, objeto 2: botella de plástico, etc.). Observen el
río durante 30 minutos.

7. Cuando haya pasado este tiempo, anoten la hora en la hoja de resultados. De la misma
forma, en cuanto la red de microplásticos cumpla 60 minutos en el agua, retírenla del
agua con cuidado y anoten la hora de término.

8. Cierren el extremo superior de la red con la misma cuerda para que no vuelva a abrirse.
Llévenla a su colegio para que se seque.
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Puesto de 
observación

Ancho del río 
(en metros)

Basura

Pequeño (tamaño
de una manzana)

Elementos 
naturales

Mediano (tamaño de 
una pelota de fútbol)

Grande (tamaño
de un balde)

III

I

II

IIII

II
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9. Una vez en el colegio, y cuando el contenido de la red esté seco, abran cuidadosamente
la red y depositen su contenido en una bandeja o plato. Busquen microplásticos con
ayuda de una lupa, clasifíquenlos de acuerdo a su tipo (fragmentos o pellets), cuéntenlos
y anoten sus resultados en la tabla correspondiente de la página 20 (ver Figura 12).
Consulten la Figura 13 para saber cómo reconocer los microplásticos y clasificarlos.

No siempre es fácil distinguir los pequeños fragmentos plásticos de las piedras, 
fragmentos de vidrio o conchitas. Miren las fotos de arriba y compárenlas. ¿Qué 

diferencias ven entre los cuatro grupos? Presten especial atención a las 
diferencias entre los pellets blancos, los fragmentos blancos y las piedritas.

Figura 13. Distintos tipos de microplásticos y cómo se 
distinguen de otros objetos, como piedras pequeñas

Figura 12. Procedimiento para analizar los contenidos de la red de microplásticos

Transferir 
contenidos a una 
bandeja o plato

Pellets

N° de piezas
capturadas

Fragmentos
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10. Guarden todo el contenido de la red (microplásticos y otros objetos) en una bolsa Ziploc
y rotulen la bolsa con el nombre de su colegio y del río. Su profesor/a enviará esta bolsa
a los Científicos de la Basura, en la Universidad Católica del Norte (Coquimbo), para que
sus resultados puedan ser confirmados. Importante: deben guardar y enviar su muestra
incluso si no encontraron microplásticos.

Los que han puesto mucha atención al muestreo y a sus resultados, ¡podrán 
calcular en el colegio la cantidad de microplásticos presentes en 1000 litros de 
agua en su río y completar su tabla de resultados! (casillas naranjas). Para esto, 

necesitamos los siguientes datos:

- Velocidad del río en m/s: Pregunten este dato al 
Grupo 1

- Área de la abertura de la red: Midan la abertura 
interna de su red de microplásticos, en metros 
(lado “a” y lado “b”). Deben considerar que no toda 
la red queda sumergida en el agua. Normalmente, 
alrededor de 9 a 11 cm de la red está dentro del 
agua, por lo que utilicen un valor de 0,09 m (= 9 
cm) para el lado “b”. Luego, calculen el área de la 
abertura multiplicando ambos lados: a * b = área 
en m2

- Tiempo durante el cual la red estuvo en el agua, en 
segundos: Calcúlenlo y anótenlo en la casilla verde

Luego, introduzcan los datos en la fórmula de abajo…

a

b

Cantidad de microplásticos por cada m3 de agua:

Fragmentos microplásticos en la red

Velocidad del 

río (en m/s)

Área de la abertura 

de la red (en m2)

Tiempo que la red estuvo 

en el agua (en segundos)
* *

* *
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GRUPO 4
BASURA FLOTANTE
Microplásticos

Hora de 
inicio

Hora de 
término

Tiempo 
(minutos)

TotalPellets

N° de piezas
capturadas

Cantidad por 
cada 1000 
litros de agua

Fragmentos

Elementos flotantes

Ancho del río (en m)

Hora de 
inicio

Hora de 
término

Tiempo 
(minutos)

Basura

Pequeño (tamaño
de una manzana)

Elementos 
naturales

Mediano (tamaño de 
una pelota de fútbol)

Grande (tamaño
de un balde)

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.



¡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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