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Esta hoja de campo forma parte de la guía 
didáctica del programa de ciencia ciudadana 
del proyecto Interreg POCTEFA “Estrategias para 
reducir la contaminación por plásticos en ríos 
de montaña” -PLASTICØPYR-, que tiene como 
objetivo prevenir de una manera sostenible 
la acumulación de plásticos en ecosistemas 
de montaña y hacer compatible el turismo con 
la conservación de los ecosistemas fluviales. 

Este documento ha sido desarrollado para guiar 
la aplicación de los protocolos de caracterización 
del tramo del río estudiado y de muestreo en 
campo de macroplásticos y mesoplásticos.

Hoja de campo  
PLASTICØPYR

PLASTICØPYR
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Unidades Necesario Opcional

Material físico Entre 1 y 5, ya que 
se realizarán hasta 
5 subgrupos

- Cinta métrica
-  Cinta de pintor 

para delimitar las 
áreas de estudio

-  Lápiz-goma y saca-
puntas

-  Regla plegable (o 2 
reglas de 40cm) 

-  Bolsa para la rec-
ogida de los MacP

-  Rotuladores de 3-6 
colores para marcar la 
cinta de pintor (como 
alternativa podría us-
arse lápiz)

- Guantes
-  Pinzas para la recogida 

de residuos
-  MacP y MesP formula-

rio de campo 
- Balanza
-  Etiquetas para identi-

ficar MacP
-  3-6 frascos de vidrio de 

35ml (aprox.) para la 
recogida de los MesP

Para el desarrollo de los protocolos de investigación de macroplásticos 
(MacP), mesoplásticos (MesP) y la caracterización del tramo de río 
estudiado, son necesarios los siguientes materiales:

APPS Descripción Logo Tutorial
Marine Debris 
Tracker

Aplicación de 
ciencia ciudadana 
para contribuir 
a generar 
información sobre 
contaminación por 
plásticos en una 
determinada área

https://youtu.be/ilqXfx-
htXaA

CanopyApp Aplicación de 
medición del 
porcentaje de 
cobertura del 
bosque de ribera

CanopyApp
University of New Hampshire 

Education

https://youtu.be/
pp0hbmSljlY

Se recomienda trabajar previamente con la Guía Didáctica y los tutoriales 
https://plastic0pyr.wordpress.com/tutoriales-y-material-de-soporte/, 
y desarrollar las actividades previas de identificación de plásticos y 
manipulación de las apps.

Notas: 
- Los datos recogidos serán utilizados científicamente solo si se insertan en la App.
-  Una vez realizado el trabajo de campo, es necesario retirar las marcas de cinta  

y dejar el medio natural sin residuos. ¡Gracias!

https://youtu.be/ilqXfxhtXaA
https://youtu.be/ilqXfxhtXaA
https://youtu.be/pp0hbmSljlY
https://youtu.be/pp0hbmSljlY
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Delimitar el área de muestreo utilizando la cinta métrica  
y los marcadores/cinta de pintor (amarillos).

100 m

0 m
0 m

30 m
30 m

60 m
60 m

90 m
90 m

6 m
Derecha Izquierda

Río

Río

Marcar los transectos perpendiculares cada 30 m con  
los marcadores/ cinta de pintor (azules).

Los puntos de muestreo serán cada 10 m sobre la línea 0 
(límite entre el agua y la orilla) y cada 30 m en las líneas  
3 y 6 (a 3 y 6 metros desde el río).

Protocolo para muestrear  
mesoplásticos:  
5 cm – 5 mm

1

2

3

Área
de  

muestreo

Área
de  

muestreo

PLASTICØPYR
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Identificar los puntos de muestreo y distribuirlos entre las 
personas participantes o equipos. Cada equipo deberá 
contar con reglas plegables para formar el cuadrante de 
40 cm x 40 cm

Puntos de muestreo (18)

Comenzar el recorrido tomando como referencia 
los marcadores amarillos y azules. En cada punto se 
colocará el cuadrado de 40 cm x 40 cm sobre la tierra, 
que delimitará el área para la búsqueda de residuos. Se 
pueden usar pinzas o las manos para mover las hierbas
y hojas que podrían taparlos.

4

5

0

3

6

  m   0         10       20       30         40        50        60        70       80       90        100

Río

Ejemplo de distribución de puntos de muestreo para el trabajo en equipos.

Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 4
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A medida que se vayan encontrando residuos plásticos 
u otros materiales con una longitud de entre 5mm y 
5 cm se registran en la app Marine Debris Tracker – 
PLASTICØPYR. ¡También se puede registrar en la Hoja  
de Mesoplásticos!

Si posteriormente se quiere realizar un análisis específico 
de los plásticos encontrados, deberán colocarse en botes 
de vidrio u otro envase. Pueden clasificarse según la 
distancia respecto al río a la que han sido encontrados 
(0 m, 3 m y 6 m) para observar las diferencias que existen 
entre las zonas más cercanas al río y las más alejadas.

6

7
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m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6

3

0

Cada cuadro representa un punto de muestreo de 40 x 40 cm. 
En ellos hay que registrar:
- Número de ítems
- Si se trata de un fragmento o de un residuo entero 
- Margen del río: Derecha / Izquierda
- Si hay vegetación reteniendo los MesP

Fecha:
Nombre observador/a:
Margen del río: Derecha / Izquierda

Río

Hoja de mesoplásticos  
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Delimitar el área de muestreo con una cinta métrica y 
los marcadores amarillos/cinta de pintor (si ya se delimitó 
anteriormente omitir este paso).

Recorrer el área delimitada realizando un zig-zag y 
recogiendo los plásticos de tamaño superior a 5 cm 
que se encuentren.

Protocolo para muestrear  
macroplásticos:  
> 5 cm

1

2

100 m

6 m
Derecha Izquierda

Río

Área
de  

muestreo

Área
de  

muestreo

PLASTICØPYR

Río

Recorrido 
en zig-zag

DerechaIzquierda

6m6m

100 m
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Etiquetar los residuos con “M” y el número de muestra 
(ej.: M15) antes de guardarlos en la bolsa [opcional].4

A medida que se van encontrando residuos, registrar los 
datos en Marine Debris Tracker - PLASTICØPYR:
- Qué tipo de residuo es
- Largo (cm) por ancho (cm)
- Peso (g) [opcional]

¡También se pueden registrar en la Hoja de Macroplásticos!

TIP:
Para facilitar el posterior análisis de los datos es recomendable que haya un máximo 
de dos o tres personas encargadas de registrar los datos en la App.

3
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# Ítem Largo (cm) Ancho (cm) Forma 
(□, ○, Δ) Peso (g) Marca Comentario

Apuntar el largo máximo (cm) y el ancho máximo (cm) de cada residuo. Dibujar la forma 
que mejor lo represente. Pesarlos y apuntar el valor en gramos (g) [OPCIONAL].
Apuntar la marca comercial si se puede distinguir.
Si utilizan etiquetas sobre el muestreo se puede completar “#ítem” con el código utilizado.

Fecha:
Nombre observador:
Margen del río: Derecha / Izquierda

Hoja de macroplásticos  
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N° Parámetro 
en inglés*

Parámetro 
en castellano Ejemplo Espacio 

para completar

1 Water velocity (m/s) Velocidad del agua (m/s) 0,51 m/s

2 River width (m) Ancho del río (m) 7,2 m

3 River depht (m) Profundidad del río (m) 0,56 m

4 Water flow (m3/s) Caudal del río (m3/s) 0,42 m3/s

5 Stream smell
- No smell detected
- Little
- Medium
- A lot

Olor del agua 
- No se detecta
- Un poco 
- Medio
- Mucho 

[Seleccionar una 
opción] Olor: huevo 
podrido/tierra 
mojada/aceite/
químico

6 Water turbidity 
- Transparent 
- Almost transparent
- Little cluody
- Very cloudy 

Turbidez del agua
- Transparente 
- Casi transparente 
- Un poco turbia 
- Muy turbia 

[Seleccionar una 
opción]

7 Ambient temperature 
in °C

Temperatura ambiente 
en °C

12 °C

8 Description of 
streambed: 
- % of Streambed 
boulders (size >25 cm)
- % of Streambed 
stones (5 - 25 cm)
- % of pebbles (1 - 5 
cm)
- % of gravel and sand 
(size <1 cm)
- % of silt and clay

Descripción del lecho 
del río:
- % de roca (diámetro 
>25 cm)
- % de canto rodado 
(5 - 25 cm)
- % de guijarro (1 - 5 cm)
- % de grava y arena 
(diámetro <1 cm)
- % limo y arcilla

[Completar con 
el porcentaje de 
cada uno]
5%
30%
40%
25%
0%

- % de rocas:
_____
- % de canto 
rodado:  ____
- % de guijarro:
_____
- % de grava y 
arena: _____
- % limo y arcilla: 
_____

9 Description of biofilm:
- Without biofilm
- Thin biofilm (<1 mm)
- Thick biofilm (> 1 
mm)
- Filamentous alga

Descripción del biofilm:
- Sin biofilm
- Biofilm delgado (< 1 
mm)
- Biofilm grueso (> 1 
mm) 
-Filamentos algales

[Seleccionar una 
opción. Escoger los 
más frecuentes]

10 Description of Canopy Descripción de la 
cobertura del dosel 

[Completar con 
porcentaje de 
cobertura]
25%

*Parámetro en inglés según Marine Debris Tracker.

Tabla resumen de la caracterización del río
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Seleccionar una sección del río razonablemente recta 
que tenga aproximadamente el mismo ancho a lo largo 
de 10 metros y esté libre de obstáculos. 

Naranja o elemento flotante 
no contaminante en caso de 
que se pierda (puede ser un 
palo, fruto del entorno, etc.)

Material necesario

Medir 10 metros a lo largo del río. El punto de inicio será 
el 0 metros y el punto final estará 10 metros aguas abajo 
(para identificar el punto 0 m y el punto 10 m hay que 
tener en cuenta la dirección de la corriente).

Una persona se ubica en el punto de inicio (0 m) y otra 
en el punto final (10 m). 

Una tercera persona, que será la que lanzará la naranja, 
se ubica aguas arriba del punto de inicio. 

Parámetro 1

1

2

3

4

Velocidad del agua

Cinta 
métrica

Cronómetro
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Una cuarta persona se ubica en el punto de inicio con 
un cronómetro para ponerlo en marcha cuando la 
naranja pase por este punto.

Detener el cronómetro cuando pase por el punto final.

Recoger la naranja o el elemento utilizado.

Repetir este procedimiento dos veces más, registrando 
los tiempos en cada caso. 

Anotar el registro de tiempo en la hoja de campo. 

Calcular el promedio del tiempo de flotación: sumar 
los valores de tiempo obtenidos y dividirlos entre el 
número de mediciones realizadas. Dividir la distancia 
(10 m) por el promedio del tiempo obtenido (expresado 
en segundos).

5

6

7

9

8

10

Velocidad = 
distancia (m)

tiempo promedio (s)

10 m
Río

0 m

x 3 veces
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Extender una cinta métrica desde el punto donde la orilla 
seca se encuentra con el agua en un lado del río, hasta el 
mismo punto en el otro lado. Tensar la cinta unos 20 cm por 
encima del agua y registrar la longitud en la hoja de campo. 

La profundidad del río se mide en el mismo transecto en el 
que se ha medido el ancho del río. Para ello, se introduce 
en el río una regla en posición vertical hasta que toque el 
lecho y se registra la profundidad. Se deberá repetir este 
procedimiento varias veces en el ancho del río en intervalos 
similares (P1; P2; Pn).   

Con las medidas de profundidad obtenidas se calculará 
la profundidad media. Por ejemplo, si se realizaron cinco 
mediciones:

Parámetro 2

Parámetro 3

Ancho del río

Profundidad del río

Profundidad 
media (m)

P1 + P2 + P3 + P4 + P5

5
 = 

P1 P2 P3 P4 Pn
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Se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

El olor del agua está relacionado con su calidad, y puede 
indicar algunos efectos en el río: 

Al observar este parámetro tenemos en cuenta los ejemplos 
e identificamos su intensidad:

 No se detecta  Un poco    Medio  Mucho
RECUERDA:
Registrar la opción seleccionada en la hoja de campo y luego transcribirlo a la app. 

Parámetro 4

Parámetro 5

Caudal

Olor del agua

Caudal (m3/s) = Ancho (m)×profundidad media (m)×velocidad media (m/s)

Olor a 
“huevo podrido”

Olor a 
“tierra mojada” 

Olor a 
aceite 

Olor 
“químico”

Falta de oxígeno 
en el agua 

Bacterias en 
el agua 

Posible contami-
nación con gasolina 
o derivados del 
petróleo. Bacterias 
en al agua 

Posible contaminación 
con compuestos 
químicos orgánicos de 
origen industrial 

Profundidad 
media (m)

Velocidad
(m/s)

Ancho (m)
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La turbidez se puede medir de diferentes formas, por 
ejemplo, con un disco de Secchi o un turbidímetro, pero 
para los fines de este análisis alcanza con observar el agua 
e identificar en cuál de las cuatro categorías cualitativas se 
encuentra:

Al momento de comenzar el muestreo se puede consultar 
una página web oficial donde se provea el tiempo 
meteorológico de la zona de estudio. Por ejemplo, la página 
de Catalunya proporciona datos a nivel municipal:
https://www.meteo.cat/ 

Pasos para caracterizar el sustrato:
 
Si se dispone del equipamiento necesario para ingresar al 
río, seguir los siguientes pasos:

Parámetro 6

Parámetro 7

Parámetro 8

Turbidez del agua

Temperatura ambiente

Descripción del lecho del río

Transparente       Casi transparente       Un poco turbia             Muy turbia



Calcular el porcentaje de cada sustrato según las 
observaciones. Ver ejemplo en la tabla:

OBSERVACIÓN:
Si no se dispone del equipamiento necesario para realizar las mediciones dentro del 
río, se podrá observar el sustrato desde la orilla y realizar una estimación general de 
los porcentajes de cada tipo.

4
Distancia Sustrato Porcentaje

0,5 m Rocas 50 %
1 m Rocas

1,5 m Canto rodado 25 %

2 m Grava / arena 25 %

0,5 m 1 m 1,5 m 2 m

Rocas Canto 
rodado

Grava 
Arena

Rocas

18
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Seleccionar un transecto del río (que puede ser el mismo 
que el que se mide el ancho y la profundidad).

Extender una cinta métrica desde el punto donde la 
orilla seca se encuentra con el agua en un lago del río 
hasta el mismo punto del otro lado del río, mantener la 
cinta tensa.

1

2

Cada 0,5 m registrar la distancia a la orilla y el principal 
tipo de sustrato que hay en ese punto.3

Roca Canto rodado Guijarro Grava y arena Limo y arcilla

> 25 cm 5 - 25 cm 1 - 5 cm < 1 cm < 1 cm

Más grandes 
que la 
palma de 
una mano

Entre un puño 
y una palma

Entre una uña 
de pulgar y un 
puño

Menor a la uña 
de un pulgar

Tacto suave, 
mancha (la 
arena es 
áspera y no 
mancha)
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Parámetro 9
Descripción del biofilm

Buscar rocas, cantos rodados o cualquier superficie del 
lecho del río donde se observe crecimiento de biofilm. 
¿Cómo distinguir si es biofilm? Es una película verde o 
verde-amarronada que está en contacto con el agua.

 Observar su grosor y clasificarlo según la tabla.

1

2

Sin biofilm Biofilm delgado Biofilm grueso Filamentos algales

< 1 mm > 1 mm Superan la 
superficie a la que 
se adhiere

Semáforo de la calidad del agua       

Seguramente se encuentren biofilms con diferentes 
grados de crecimiento en un mismo tramo del río, pero 
en la App se puede seleccionar la opción que más se 
aproxima a las observaciones realizadas. 

3

Registrar los resultados y transcribirlos en la App:4
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Parámetro 10
Cobertura del dosel

En el mismo transecto del río en el que se ha trabajado, 
se medirá la cobertura del dosel. Si se dispone del 
equipamiento necesario, se realizará la medición desde 
el centro del cauce del río. Si esto no es posible, se puede 
buscar un puente, una roca o hacerlo desde la orilla.

Abrir la aplicación móvil Canopy App y medir la cobertura.

1

2

Colocar el móvil en posición 
paralela a la cubierta de los 
árboles con la cámara hacia 
arriba.

Tomar una foto de la 
cubierta de los árboles y 
ajustar la sensibilidad.

Obtener el porcentaje de 
cobertura y registrarlo en 
la App.

RECUERDA:
Puedes consultar el tutorial de Canopy App https://youtu.be/pp0hbmSljlY.

https://youtu.be/pp0hbmSljlY

