
Proyecto de Ciencia Ciudadana 
y Auditoría de Marca (Costa)

¿Qué es la ciencia ciudadana y por qué la 
usaremos?

Es una investigación científica realizada, en parte o en su totalidad, por gente común, es
decir  científicos  no  profesionales.  Es  útil  porque  nos  ayuda  a  generar  de  forma
colaborativa  información válida y comparable de distintos  lugares en  donde sería difícil
poder investigar  solos. 

¿Cuál es el objetivo?

1. Generar información local válida, comprobable y comparable de la situación de la
contaminación plástica en nuestras costas. 

1. Determinar la densidad del total de la basura  en nuestras costas
2. Identificar el porcentaje que representa la contaminación plástica en ese

total
3. Obtener información sobre el tipo de plásticos encontrados, su marca y su

productor
2. Auditar a las marcas causantes de la contaminación plástica y hacer visible su

responsabilidad en el problema.
3. Involucrar a la comunidad en el movimiento antiplásticos de un solo uso.

¿Qué necesitamos? 

Materiales: 

1. Cinta métrica de 3 metros o más
2. Cordón de 13 metros
3. Estacas (para marcar las estaciones)
4. Bolsas para recabar las muestras por estación
5. Plumón permanente
6. Cámara digital para documentar el muestreo
7. Dinamómetro

¿Cómo lo hacemos?



Metodología para realizar los muestreos de ciencia ciudadana en las 
costas
¡Se tiene que documentar CADA paso de la metodología con la cámara digital!

1. Determinar nombre del lugar, municipio, estado y coordenadas de ubicación
2. Cada grupo trazará perpendicularmente 3 transectos que irá desde la línea del 

agua hasta donde termine la playa. Los transectos tienen que ser trazados al azar,
SIN buscar las zonas más sucias o limpias de la playa. Una sugerencia es 
medir la longitud de la playa y trazar los transectos a la misma distancia uno del 
otro. 

3. Dividir cada transecto en 3 estaciones  de 3m x 3m, es importante que la distancia 
entre las estaciones sea la misma. Una sobre la línea del agua, otra al final de la 
playa y una en medio de las dos, como se muestra en la siguiente figura.

4. Las estacas se usarán para delimitar el área de las estaciones, donde tomaremos 
las muestras de basura, las estaciones tienen que medir 3m x 3m y tienen que 
estar delimitados por el cordón, para evitar que la gente pise el área y saque la 
muestra. Se recolectará toda la basura que se localice en la superficie y que se 
pueda observar a simple vista SIN excavar o remover la arena. Con el plumón 
marquen la bolsa con el número de transecto y número de estación y ciérrenla. 
Esta es una parte crucial del muestreo, de esto depende que nuestros resultados 
sean válidos, así que tenemos que ser muy rigurosos y solo recolectar la basura 
que esté dentro de la estación y en la superficie y hacerlo de la misma manera en 
todas las estaciones. 

5. Hay que documentar el muestreo y reportar si habían o pasaron cosas extrañas 
durante el muestreo que pudieran alterar la muestra y reportarla en la parte de 
comentarios de la tabla. 

6. Al terminar de recolectar las muestras, llévenlas de vuelta al lugar donde vayan a 
hacer el conteo de la basura (la idea es que sea un lugar limpio para que no se 



mezcle la basura muestra con la basura del lugar) Es muy importante que las 
bolsas estén cerradas durante todo el trayecto del muestreo a la cuantificación 
para no contaminar la muestra con elementos externos. 

7. Todas las bolsas tienen que tener el número de estación y el número de transecto 
bien marcados para poder categorizarla.

Análisis y evaluación del muestreo:

1. Separen las bolsas por número de transecto.
2. Viertan el contenido de las bolsas de muestra en el área (limpia) de inspección, en

orden ascendente de estaciones (estación 1, estación 2, estación 3, etc.) una por
una. 

3. Clasifiquen y cuenten los diferentes tipos de basura y posteriormente los diferentes
tipos de plásticos encontrados,  conforme a la siguiente tabla.  Indiquen cuántas
unidades de cada tipo se tiene por estación.

                  

4. El proceso se repite hasta que tengamos todos los datos de todas las estaciones
de todos los transectos, se tiene que llenar una tabla por cada transecto. 

5. Una vez que la tabla esté llena, hay que sacar el total de la basura y los promedios
totales, por estación y por m2. 

6. Pesar los contenidos e  indicar la cantidad de kilos para cada ítem por transecto.

Una vez que la tabla esté llena tendrán que mandarla al correo  gmx@greenpeace.org
indicando el nombre del grupo y localidad donde se hizo el muestreo.

mailto:gmx@greenpeace.org


Aquí puedes descargar la tabla. 
Recuerda guardarla con el nombre del grupo y el número de actividad correspondiente. 

Una vez que terminemos el muestreo podemos hacer una limpieza de la playa. Es muy
importante que hayamos completado TODO el proceso de toma de muestras antes de
hacer la limpieza de la playa, la cual también pueden documentar y utilizar los materiales
para sus redes, ya sean del grupo local o personales.

https://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2018/plasticos/formulario-de-ciencia-ciudadana.xlsx

