
INTRODUCCIÓN 
El club de Biología Marina está compuesto de 
estudiantes de Educación Media del colegio  

Animo Leadership Charter High School de 
Lennox, California. Nuestro objetivo y desafío 
es informar al público sobre la contaminación 

del plástico e involucrarlos en soluciones 
como reciclar y reducir, para prevenir la 
degradación del medio ambiente. El club 

tiene seis equipos, cada uno con sus propios 
objetivos y tareas, pero todos incluyen 

investigación de microplásticos, recopilación 
de datos y educación comunitaria. Algunos 
equipos dirigen investigaciones, mientras 
otros se enfocan en mantener a nuestra 

comunidad informados sobre las actividades, 
proyectos y resultados.  

 
Además, participamos en actividades de 

divulgación del acuario local, tales como; el 
Día de la Tierra, ferias de ciencia y salud, 

actividades educativas con otras escuelas, 
talleres de educación sobre los efectos y el 
impacto humano de la contaminación del 

plástico. Generamos instancias para que las 
personas puedan participar y ayudar a 
reducir la contaminación del plástico 

oceánico. Colaboramos con otros estudiantes 
interesados en conservación marina en 

Japón, Chile, Tailandia, Singapur, Noruega y 
varios estados de EE. UU. Rutinariamente 

hacemos llamadas de Skype con 
colaboradores, científicos y grupos de 

estudiantes que desean comenzar proyectos 
similares. 

POR QUÉ LO HACEMOS 
Analizamos la composición molecular de 
plásticos recolectados en playas locales, 
bahías y en muestras de agua de mar. Mediante 
el uso de espectrometría, queremos determinar 
el posible origen y estructura de los plásticos 
que encontramos. Los plásticos se 
descomponen en pequeños polímeros 
(moléculas) que imitan las hormonas humanas y 
animales producidas por el sistema endocrino. 
Estos diminutos plásticos son ingeridos por los 
animales marinos y luego por los humanos, y 
generan alteraciones hormonales, 
especialmente en mujeres embarazadas, bebés 
y adolescentes. 

Hasta ahora, hemos visto progreso en la 
reducción ambiental del plástico. Cada 
pequeño avance es un paso adelante para 
ayudar a la humanidad a nivel internacional, 
haciendo que el mundo esté menos lleno de 
plástico y protegiendo a las criaturas marinas. 
Es un desafío entender con mayor precisión 
cómo los microplásticos impactan a la vida 
marina, las personas, y a los ecosistemas, y 
encontrar soluciones aplicadasy efectivas.

DESCRIPCIÓN DE 
LOS EQUIPOS

Equipo 1: Microplásticos en el 
océano y en las bahías,
Equipo 2: Gusanos 
comedores de 
plástico(solución).
Equipo 3: Microplásticos en 
arena de playas.
Equipo 4: Microplásticos 
dentro de los organismos 
marinos. 
Equipo 5: Desarrollo de 
recursos educativos bilingües 
y sitio web. 
Equipo 6: Recolección de 
plástico e innovaciones. 

Por qué estamos luchando: 
   - ¡Reducir el uso de plástico en nuestra vida! 

{paquetes de comida} 
 - Reciclar el plástico existente - Cambiar el  

plástico por artículos biodegradables 
            {Papel, bambú, almidón de maíz) 

 - Hacer que las empresas limpien sus 
contaminantes. 

  - Nuevas regulaciones gubernamentales de la 
EPA, más fuertes y estrictas, cuando se crean 

empleos y nuevos inventos. 
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ÚNETE CON 
NOSOTROS EN 
ESTE ESFUERZO 
Hay muchos estudios científicos 
disponibles en nuestro sitio web. 

Los invitamos a unirse a nuestro club 
de biología marina / medio ambiente y 

agregar su proyecto a nuestro sitio 
web, ya que todos buscamos un medio 

ambiente con menos plásticos para 
nuestras familias y en todo el mundo. 
Para obtener más información, aquí 

hay algunos videos:  
orbmedia.org/stories/Invisibles_plastic 

www.aljazeera.com/news/2017/12/seatt 
le-battles-plastic-straws-save-oceans- 

171226122739459.html 

CONTÁCTANOS 
Administrador del sitio web: 

Jose Velasquez
velasquezjose2257@gmail.com

Colaboración internacional/nacional: 
Marlen Bautista

marlenbautista123@gmail.com

Mentor del club: 
Mark L. Friedman

Marklewisfriedman@gmail.com
+1 310.350.7515

Visita nuestro sitio 
web: animomarinebio.weebly.com 

NUESTROS 
COLABORADORES 
Trabajamos en cerca relación con 
distintas instituciones para definir 

datos y análisis lo más exactos 
posibles para luego publicarlos e 

integrarlos  en los estudios de 
recolección de plástico a nivel local, 

nacional, e internacional. Algunas 
organizaciones son: USC Sea Grant, 

Algalita, 5Gyres, Heal the Bay, 
Cabrillo Marine Aquarium, Reef 

Check, USC Wrigley Marine Science 
Center, LA Maritime Institute, Plastic 

Ocean, Last Plastic Straw,  y 
City2Sea. 

Club en Alta Sea, San Pedro, 
California, en frente de la 

embarcación "5Gyres", barco hecho 
de basura de plástico, que navegó el 

Giro del Pacífico (gran parche de 
basura en el Océano Pacífico) 

Nuestro club está afiliado con 
LA Maritime Institute




