SECCIÓN

B

ORÍGENES EN TIERRA Y EN EL MAR

CONOCE
SIENTE
¡ACTÚA!

HOJA
DE EJERCICIOS

b1

contra los desechos marinos

Basada en el formulario
de datos de Ocean

LO QUE NO SE VE
Los desechos en los océanos y las vías fluviales son uno de los principales problemas de
contaminación de nuestro planeta y una amenaza para la salud humana, la vida salvaje, las
comunidades y las economías de todo el mundo. Los desechos marinos se pueden prevenir y la
recogida de datos que realizan los voluntarios es parte de la solución.
The International Coastal Cleanup (ICC) es el mayor esfuerzo del mundo realizado por voluntarios
en favor de la salud de los océanos y las vías fluviales.

ASÍ TRABAJA la ICC

ORGANIZAR
Y ANALIZAR DATOS

LIMPIAR BASURA
Y RECOGER DATOS

PUBLICAR
LOS RESULTADOS

REDUCIR
NUESTRO IMPACTO

NÚMERO DE VOLUNTARIOS
QUE TRABAJAN
CON ESTA HOJA

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR:
Fecha
Nombre del lugar
de la limpieza

Jóvenes
y adultos

Niños
(< de 12 años)

Estado o
provincia
País

TIPO DE LIMPIEZA:
En tierra

Submarina

En embarcación

RESUMEN DE LA LIMPIEZA:
Nº de bolsas de basura llenadas:

Peso de la basura recogida:

kgs Distancia limpiada:

Recuadro de evaluación
La parte más interesante de la actividad: ...........................................................................................................
La parte menos interesante de la actividad: ......................................................................................................
Lo que me ha resultado más difícil de la actividad: ..........................................................................................
Algo que he comprendido mejor durante la actividad: .....................................................................................

km

Formulario de datos de los desechos recogidos
Ciudadano científico: Recoge y registra todos los elementos que se indican a continuación. No importa lo pequeños que sean,
ya que los datos que recoges son importantes para los científicos que realizan un seguimiento de los desechos marinos.
TOTAL #

EJEMPLO:
Bolsas de plástico:....................................... =

8

NO utilices palabras ni signos.
Solo sirven las cifras.
TOTAL #

ELEMENTOS QUE ES MÁS PROBABLE ENCONTRAR
Colillas
Envoltorios de alimentos (caramelos, patatas fritas, etc.)
Envases de comida para llevar (plástico)
Envases de comida para llevar (espuma)
Tapones de botella (plástico)
Tapones de botella (metal)
Tapas (plástico)
Pajitas /cucharitas
Tenedores, cuchillos, cucharas

=
=
=
=
=
=
=
=
=
TOTAL #

APAREJOS DE PESCA
Boyas de pesca, vasijas y trampas

=
=
=
=

Redes y piezas de pesca
Sedales (1 metro = 1 unidad)
Cuerda (1 metro = 1 unidad)

TOTAL #

OTROS DESPERDICIOS

Botellas de bebidas (plástico)

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Botellas de bebidas (vidrio)
Latas de bebidas
Bolsas de supermercado (plástico)
Otras bolsas de plástico
Bolsas de papel
Vasos y platos (papel)
Vasos y platos (plástico)
Vasos y platos (espuma)

TOTAL #

MATERIALES DE ENVASADO
Soportes de seis latas

=
=
=
=
=

Otros envases de plástico / espuma
Otras botellas de plástico (aceite, lejía, etc.)
Flejes
Envoltorios / paquetes de tabaco

TOTAL #

Electrodomésticos (neveras, lavadoras, etc.):

HIGIENE PERSONAL

Globos

Preservativos

Colillas

Pañales

Mecheros

Jeringas

Materiales de construcción

Tampones / aplicadores de tampones

Petardos
Neumáticos
TOTAL #

RESIDUOS PEQUEÑOS DE MENOS DE 2,5 cm

2,5 cm

Trozos de espuma

(tamaño real)

Trozos de vidrio
Trozos de plástico

ANIMAL MUERTO / HERIDO

ESTADO
Muerto o herido

ENREDADO TIPO DE ELEMENTO EN EL QUE SE HA ENREDADO
Sí o No

ELEMENTOS TÍPICOS LOCALES
1.

2. 			

3.

ELEMENTO RECOGIDO MENOS HABITUAL

CONOCE
SIENTE
¡ACTÚA!
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contra los desechos marinos

Devuelve este formulario al coordinador
de tu país o área. Si no puedes hacerlo,
envíalo por correo electrónico a
cleanup@oceanconservancy.org

