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ENCUESTA 
Previa

Objetivo: La encuesta previa tiene como objetivo estimar los conocimientos 

iniciales de los participantes sobre la basura marina. Al final del programa, se 

pedirá de nuevo a los participantes completar la misma encuesta. Las respuestas 

serán u i i a a  exclusivamente para comprender si el conocimiento sobre 

e e  marin  ha aumentado ra  la participación en el programa Talking 

Trash & Taking Action. 

I I
1.

2.

3.

4.

5.

2
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1. ¿ al de las siguientes acciones puede provocar que la basura llegue al océano
. irar un envoltorio de c icle por la ventanilla del coc e
. e ar accidentalmente u uetes de pla a en la arena
. El viento aciendo ue la basura se vuele de una papelera llena
. odas las anteriores

2. uién se encarga de mantener los desechos uera del océano
. El presidente
. Las personas ue van a la pla a
. Las personas ue reco en basura 
. odo el mundo

3. ¿ erdadero o also?
Las tapas de corc o blanco ue usamos para mantener calientes o rias las bebidas est n ec as de pl stico.

4. a basura marina es
. n animal ue vive en la parte m s pro unda del océano
. ual uier tipo de basura ue acaba en el océano
. na pe ue a planta ue lota en la super icie del océano
. Las al as ue son arrastradas por las olas asta la orilla

5. al es la causa principal de la basura marina en el mar
. asura procedente de tierra como por e emplo residuos ue tiramos al suelo
. arcos arro ando basura al océano
. lantas  animales en el océano
. sunamis  uracanes  tornados tormentas  ue acen ue la basura vuele asta el océano

6. erdadero o also
El océano est  siempre corriente aba o

7. a basura de que país puede acabar en el océano
. M xico
. Por a
. o i ia
. C a ier a s

8. al de las siguientes opciones  es resultado de la basura marina
. n a loramiento nocivo de al as marea ro a
. na aviota ue se enreda en un sedal de pesca
. na persona ue pisa un cristal roto en la pla a
. na tortu a ue come una bolsa de pl stico

9. a ran ancha de asura del Pac ico  es como
.  na isla lotante de basura ue se puede ver desde el espacio
.  na sopa de pl stico
.  n lu ar para ue los barcos descar uen su basura
.  odas las anteriores

10. erdadero o also
La basura marina es demasiado pe ue a como para da ar barcos
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I

1. De inir asura arina
•
•
•

2. xplorar el concepto "desde ierra al céano"
•
•
•

3. omprender los impactos de la asura arina
•
•

I D I    
I  

I I  

1.

2.

uento de asura  l recorrido de los desechos
Era un cálido día de verano. El parque estaba lleno de ni os, pa re  a a ra  . Ana no podía esperar por su e  
favorito de la tarde. Se animó cuando el sonido de  [  título de canción   ] alcanz  sus oidos. Corrió hacia el ri a i iar  
puestecillo  y pidió su [ artículo de comida ] favorito con chocolate. Sabía  [     adjetivo         e a a e e omo ella esperaba! 
Después, vió a los otros ni os jugando al     [       deporte           y quiso unirse. Ana vió una papelera que se desbordaba cerca  
rápidamente arrojó su envoltorio de plástico arriba del todo y fue corriendo a jugar. Esa noche, a a vie v a E  
envoltorio de plástico voló desde su  posición arriba del todo de la papelera, y e arra ra era e ar e ia a a  
riachuelo poco profundo y  [     color    ] hasta que de repente fue atrapado r a er e re
S OOSH!! i E e a r N e ver a a e e          adjetivo    a e e
[ periodo de tiempo        ] ,  el envoltorio de plástico llegó al final del t nel  a r r a er i ie er e e  en 
su camino, más allá de  planta (plural) a i a ra

De repente el agua se volvió fría y salada, y el envoltorio se dió cuenta de que había llegado al mar!

El sol daba calor como un [      algo caliente                   ]. El envoltorio de plástico se hundió bajo la superficie y se encontró cara a  

    ]”! lotó con la corriente oceánica, pensando en sus cosascara con un [        animal marino       gigante!              exclamación 
cuando de repente sintió un cosquilleo. Un a [ animal  marino      ] estaba intentando com rselo! Debió pensar que él era un 
[       otro animal  marino ]! El peque o envoltorio intentó [     verbo         ] pero no tuvo suerte. Todo se volvió oscuro.

Si simplemente Ana se hubiese llevado a casa el peque o envoltorio. El peque o plástico no se habría calentado                                     
 adjetivo          ] cuando estaba en tierra. Se podría haber reusado y haberse convertido en un   [      objeto hecho de plástico ]   . 

No dejes que  que tu basura sea comida.  [algo bueno para el medio ambiente]  [otra cosa buena para el medio ambiente] 
siempre!
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I  D   P I   e iniendo asura arina  uentes   ipos.

ué es exactamente la basura marina

PREGUNTE: ¿Alguno ha escuchado alguna vez algo sobre basura marina?

roporcione a los participantes esta de inición o icial
Se considera basura marina cualquier material sólido persistente que es manufacturado o
procesado y directamente o indirectamente, intencionadamente o no intencionadamente,
desechado o abandonado en el medio marino o los Grandes Lagos (NOAA).

PREGUNTE: Basándonos en esta definición, ¿Qué objetos crees que se consideran basura marina?

PREGUNTE: ¿Crees que podemos hacer nuestra propia definición para que todo el mundo lo entienda?

omo rupo  descomponed  analizad las palabras de la de inición o icial   desarrollad una
de inición ue todo el mundo pueda entender.

I ID D      D  

OBJETIVO:  Los participantes aprender n ué es basura marina  ver n cómo est  uera de lu ar en el medio marino.
MATERIALES: r ico ué est  uera de lu ar
INSTRUCCIONES: sando el r ico ue se a proporcionado  a a ue los participantes  encuentren ué est  uera de lu ar
en la oto.



I ID D   D  I   

I  Los participantes describrir n ué ob etos de basura son los art culos de basura marina m s comunes

ue se reco en en pla as   cursos de a ua   explorar n la composición de esos ob etos  su posible ori en.
I

• ara a de asura arina ris
• Lista de ob etos de asura arina m s recuentes incluida al inal de esta actividad

* sta acti idad puede reali arse sin colillas. Siga las mismas instrucciones que encontrar  aba o pero elimine la carta de
colillas o .

I I

1. DIGA: A    é          
     

2. é una de las cartas de basura marina o el ob eto  lavado previamente  a  voluntarios si se trata de
un rupo rande  o una a cada participante si el rupo tiene 23 o menos de 23 componentes.

3. é instrucciones a los participantes para ue traba en untos  determinen los ue ellos piensen son los
ob etos reco idos m s recuentemente. ales ue se alineen en orden  desde el ob eto m s com n al
menos com n del n mero  al 23  dependiendo del n mero de participantes . se rese de ue los
participantes est n mostrando sus cartas u ob etos para ue el rupo al completo puedan verlos.

4. a a ue cada participante en linea di a su ob eto en voz alta   si a  tiempo  por ué el ella est n 
en esa posición e .  o ten o bolsas de la compra  creemos ue es el n mero uno por ue las 
usamos diariamente  vemos muc as en par ues  calles. . Empieze con lo ue ellos creen son los 
ob etos reco idos con ma or recuencia  contin e con el resto de la linea.

5. sando la lista de los ob etos encontrados con ma or recuencia  or anize a los participantes en el
orden real de la lista para ver cómo de cerca estaban sus suposiciones de la realidad.

* Si eliminó las colillas  aga saber al grupo que, de hecho, las colillas de cigarrillos filtros de cigarrillos se encuentran
en el n mero uno de la lista de ob etos de basura marina recogidos con mayor frecuencia. l orden de la lista
continuar a siendo el mismo, sólo que las colillas se encontrar an al principio y despla ar an al resto de ob etos una
posición m s aba o.

D  re unte a los participantes las si uientes pre untas sobre la lista op .

• e a sorprendido al n ob eto de la lista
• e dónde piensas ue vienen esos ob etos
• e ué est n ec os esos ob etos
• antos son pl sticos
• sas al uno de estos ob etos de orma diaria

uando se termine esta actividad  a a ue los participantes manten an sus cartas para la si uiente actividad.

9
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I  D     D   I   

  ID D  I

1 2,043,470
Esas son su icientes colillas para ormar una l nea tan
lar a como 4 2  autobuses escolares si las alineamos.

ab as ue esas colillas los iltros  est n en realidad
ec as de un tipo de pl stico llamado acetato de celulosa

2 1,685,422
ab as ue la ma or a de envoltorios de comida

inclu endo bolsas de patatas  envoltorios de caramelos
son en realidad pl stico  ira la omposición de la

asura arina para aprender m s.

3 940,170 Esas son su icientes botellas de bebida para darle a
cada a icionado ue ve la uper o l  re rescos.

4 847,972 Esos son su icientes tapones para cubrir 3 campos de
tbol si los alineamos de un extremo a otro.

5 555,007
ólo en Estados nidos   millones de pa itas son

usadas  tiradas cada d a.
(www.ecocycle.org/bestrawfree).

6 441,493 Esas son su icientes bolsas de la compra para pesar
m s ue un camión si las unimos todas.

7 394,796
odas las botellas de vidrio pueden ser bonitas  son

estupendas para reutilizarlas como arras u otros
pro ectos artesanales.

8 389,088 stas inclu en bolsas de basura  bolsas de bocadillos
bolsas de tiendas de ropa  de periódico  muc as m s.

9 368,746
e a estimado ue los mericanos consumen m s de
 billones de bolsas de papel ca a a o. Eso son un

monton de bolsas  (www.inteplast.us/ibs/InteGreen/facts.html)

10 339,170
ab as ue una vez ue se recicla  una lata de aluminio

se convierte en una nueva en sólo 6  d as
(www.kab.org/site/PageServer?
pagename=recycling_facts_and_stats)

11 312,996 Esta cate or a inclu e las tapas de las bebidas para
llevar como los re recos  ca é.

12 ( ) 304,638
Los tapones e icos de botellas son eniales para
acer manualidades. eco e tapones met licos para

usarlos como decoración para un marco de otos o
para ue os como las damas.

13 282,743
Esos son su icientes vasos  platos como para or anizar
una iesta e invitar a todos los abitantes de  e ar

e  erse .

14  234,692
La próxima vez  piensa en reutilizar esos recipientes
para llevar para almacenar cosas como cromos de

tbol o tus accesorios para acer manualidades.

15 233,595
Esta cate or a inclu e lonas de pl stico, ca as de pl stico
ca as de anzuelos de pesca  el corc o blanco ue prote e
nuevos electrodomésticos  productos electrónicos.

un ue pueda parecer una locura  incluso el corc o
blanco es un tipo de pl stico

uente  Limpie a nternacional de ostas .
or fa or isite .oceanconser ancy.org our or international coastal cleanup  para obtener la lista m s actuali ada de los  

ob etos recogidos con mayor frecuencia o .coastalcleanupdata.org para a eriguar tu lista local de ob etos m s frecuentemente 
encontrados.
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 D   I
I  Los participantes descubrir n las principales uentes de basura marina.

e ine el término fuente con los participantes.

P  D          C        

Las uentes de basura marina pueden clasi icarse de acuerdo a dos cate or as principales: procendentes del
océano  procedentes de tierra. La ma or a de la basura marina se ori ina desde tierra.

1. uentes oce cas
• B   : Las artes de pesca como sedales  redes pueden perderse desde los barcos de pesca de inido como

apare os de pesca abandonados .
• B  : asura  materiales de pesca pueden caer por la borda si no se uardan adecuadamente.
• P   P       : ascos  uantes  protectores de tuber as  

bidones de 2  litros pueden perderse desde esas plata ormas.
• B     : uando los barcos se adentran en mares a itados pueden perder una ran variedad

de ob etos ue est n siendo transportados  inclu endo contenedores enteros. Los contenedores ue transportan los
barcos portan muc os productos durante distancias lar as desde donde ueron ec os  asta donde ser n vendidos.

roductos desde zapatillas asta u uetes de ba o se an perdido de barcos de mercanc as.

2. uentes terrestres
• B : ual uier desec o del ue no nos des acemos adecuadamente puede acabar en cursos de a ua  inalmente

en el océano.

•

•

•

•

•

•

ubos de basura o contenedores para reciclar pueden no estar disponibles  lo ue puede llevar a una 
eliminación inadecuada. l una ente simplemente no pone la basura donde debe estar. E emplos de ente 
tirando basura inclu en  de ar envoltorios de comida en el par ue  tirar sedal desde un barco  o soltar lobos 
al aire.

ambién se puede tirar basura de orma accidental. E emplos inclu en  una bolsa de pl stico ue se vuela 
desde la ventana de un coc e  o perder una pelota en la pla a.

V : Las instalaciones para el tratamiento de residuos randes o peli rosos pueden ser di ci es de encontrar
o pueden cobrar unas tari as. En vez de pa ar esos precios  la ente puede arro ar randes materiales como
materiales de construcción  electrodomésticos  muebles  colc ones   residuos peli rosos cerca de arro os o r os 
V   : Los desa es llevan basura  desembocan en cursos de a ua ue pueden lle ar al
océano. ual uier basura ue de emos por la calle puede acabar en alcantarillas cilmente  inalmente lle ar al
mar.
I     : En al unas partes del mundo  no a  vertederos
o centros de recicla e para la basura ue la ente enera. e ec o  en muc os lu ares  no existen contenedores
de basura  los desec os se acumulan directamente en la calle o en ramblas. in un lu ar con inado para la
basura  es mu  acil ue los desec os acaben en el océano.
D  : Eventos como tornados  uracanes  inundaciones o tsunamis pueden dispersar la basura 
conducirla al medio marino.
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I ID D  I D   

I : Los participantes aprender n las di erentes uentes de basura marina  los di erentes materiales
ue la componen  mediante la creación de a rupaciones de di erentes tipos de basura marina.

I

• ara a de asura arina ris o lanca al unos partipantes a tendr n esas cartas en la mano de la
actividad anterior

I I

1. Los participantes deber an entender los tipos de basura marina m s comunes  dónde se ori inan.

2. DI A: A              
     

3. se rese de ue todos los participantes tienen una carta de la ara a de asura arina
al unos a las tendr n de la actividad anterior). i a  m s de 23 participantes  proporcione

las cartas ue alten de la ara a ris de asura arina.

4. Los participantes dendr n 2 minutos para a ruparse bas ndose en el tipo de basura marina
ue ten an. Los participantes pueden a ruparse de cual uier orma ue crean ue ten a

sentido. omo e emplos se inlu en  artes de pesca  comida  ec o de pl stico  uentes
terrestres  uentes oce nicas  etc. Las posibilidades son in initas

5. espués del tiempo establecido  a a ue cada rupo expli ue por ué se a ruparon untos.
SU ERENCIA  si es necesario: Estaba basado en el ori en del ob eto e ué estaba ec o el ob eto
ara ué se usaba

6. pcional  Los participantes tendr n 2 minutos adicionales para a ruparse bas ndose en
criterios di erentes. Es o dar  a los participantes la posibilidad de ser creativos  e mostrar
cuantas posibilidades di erentes a  de a rupar la basura.

P  D  
P I

POR UENTE EJ  COMIDA  BEBIDA

POR UENTE EJ  A ICIONES  ACTIVIDADES

POR MATERIAL EJ  PL STICO
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P I I  D    I
Lle ados a este punto  los participantes abr n descubierto muc as cosas sobre basura marina  inclu endo ué es  de
dónde proviene. ora  los participantes aprender n sobre la composición de la basura marina  ue pasa una vez ue la
basura entra en los cursos de a ua.

PRE UNTE: A       
ermita a los participantes acer suposiciones   fo en e la discusión proporcion ndoles pistas. ras ello  expl ueles la

de inición de composición a los participantes.
PRE UNTE: D          

ara incentivar respuestas  PRE UNTE: R           
D           

La basura marina puede estar compuesta de una amplia variedad de materiales di erentes  pero normalmente  la
basura marina est  ec a de un o una combinación de los si uientes materiales

• l stico
• idrio
• etal
• apel
• ela
• oma
• adera

PRE UNTE:                

• urante la Limpieza Internacional de ostas  alrededor del  de la basura marina ue reco en los voluntarios
es pl stico.

• i el tiempo lo permite PRE UNTE: P         
• El pl stico es li ero   la ma or parte del mismo lota  de orma ue es m s cil ue sea reco ido durante las limpiezas.

dem s  muc os de los ob etos ue usamos cada d a est n ec os de pl stico  as  ue a  un ran consumo de
pl stico   se enera ran cantidad de basura de pl stico.

DI A:               
     . P  S          

PRE UNTE: P        A         
Las bolsas de patatas  incluso la parte brillante met lica del interior  est n compuesta de inas capas de  pl stico.

DI A: Incluso el corc o blanco es un tipo de pl stico. ecipientes para llevar  bolas de embala e  vasos de corc o 
anco  el material de embala e ue prote e a los electrodomésticos  productos electrónicos u otros ob etos  como

televisiones son todos un tipo de pl stico.

D P I I  D    I
DI A: A            

na vez ue los participantes ten an la oportunidad de averi uar el si ni icado  expl ueles lo ue significan descomposición 
 biode radación .

La de inición ormal de descomposición  proceso de disgregarse en piezas o elementos m s simples por procesos 
naturales  productos u micos  o al una otra uerza x ord  erriam ebster .

La de inición ormal de biodegradación  proceso mediante el cual or anismos microbianos trans orman o alteran mediante
acciones encim ticas o metabólicas  la estructura de u micos introducidos en el medio ambiente Environmental rotection

enc   encia de rotección edioambiental de Estados nidos .
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  I ID D     
I  Los participantes aprender n el tiempo estimado ue se necesita para ue se descompon an en el océano

ciertos ob etos de basura marina.
I  

• abla de descomposición incluida aba o
• pcional  izarras blancas port tiles incluidas   rotulador de cil borrado  o papel  l pices para ue los

participantes escriban sus suposiciones.
I I

1. eleccione a 2 o 3 participantes para ue se pon an en rente del rupo.

2. Expl ueles ue tendr n ue intentar adivinar el tiempo ue ace alta para ue ciertos ob etos se
descompon an en el medio marino e . una semana   meses  4  a os .

3. eleccione un ob eto de basura marina de la tabla de aba o  d aselo al rupo.

4. e e alrededor de  se undos para ue los participantes escriban lo ue ellos creen ue ese ob eto tardar  en
descomponerse en la pizarra o el papel. ras esos  se undos  a a ue di an sus respuestas al rupo.

5. ales el tiempo ue realmente se necesita para ue ese ob eto se descompon a. El participante ue se
a a aproximado m s a la respuesta ser  el anador de esa ronda.

6. i a  un empate por e emplo  la respuesta correcta es un ran o de tiempo  la respuesta de dos participantes
estaba dentro del ran o , entonces los dos anan la ronda.

7. i a el mismo procedimiento con todos los ob etos de la lista  ase ur ndose de ue cada participante tiene la
oportunidad de ser un competidor .

D  ida la reacción de los participantes.
PRE UNTE: e sorprende el tiempo necesario para ue al unos materiales se descompon an completamente
ué ob etos

PRE UNTE: uc os de los ob etos ue usamos por pocos se undos o minutos necesitan cientos de a os para
ue se descompon an en el océano. ué crees ue si ni ica eso para la basura en nuestro océano

IP  D   D  D P I I
P   2 4 semanas

P 6 semanas

C   2 meses

C   2 meses

C   2  meses

C  3 meses

C 3 a os

C    a os

B   2  a os

V     a os

L    a os

L   2  a os

P  4  a os

B   4  a os

S   6  a os
* Ob etos hechos de un tipo de pl stico. Aunque nadie ha i ido  o  a os, muchos cient ficos creen que los pl sticos nunca

desaparecen completamente. sas tasas de descomposición son estimaciones del tiempo que se necesitar a para que esos 
ob etos se hagan microscópicos y ya no sean isibles.  Sources  A, oods old Sea Grant.
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 D  D P I I
Esas tasas de descomposición son una orma intuitiva para ver los impactos a lar o plazo de la basura marina en el uturo.

epasemos los pl sticos.
DI A: En la actividad previa  vimos ue una botella de pl stico necesita alrededor de 4  a os para descomponerse. ero

vuelve en al n momento el pl stico a su orma natural completamente

La respuesta es no. Los pl sticos son di erentes del resto de materiales ue componen la basura marina. Los pl sticos no se
biode radan de la misma orma ue lo acen otros materiales. En vez de eso  ellos se otode radan. Expli ue ue si ni ica ue
en vez de ser descompuestos en pe ue os ra mentos de orma natural o por los or anismos  los pl sticos son
descompuestos en piezas m s  m s pe ue as por el sol  el viento   las olas  pero nunca desaparecen completamente.

I ID D  D P I I  D   P I

I  Los participantes comprender n las di erencias entre la descomposición de los pl sticos  la

descomposición de otros materiales   ver n de primera mano como unciona la otode radación. 

I  
• n trozo de papel para cada participante. o tiene ue ser especialmente anti uo. el tama o de su mano

ser  su iciente.
I I

1. a a ue los participantes vean cuantas veces pueden romper su papel en piezas m s  m s
pe ue as.

2. l inal  los participantes tendr n probablemente un montoncito de piezas mu  pe ue as ue a no pueden
romper m s.

D  
• Expli ue ue esta actividad imita como se de radan los pl sticos en el océano. i uen a  al i ual ue tu

papel  pero simplemente se an roto en piezas mu  pe ue as.
• Expli ue ue esas piezas diminutas se denominan micropl sticos. Los ra mentos de pl sticos diminutos

son especialmente peli rosos a ue pueden ser in eridos cilmente por otros animales   son
mu  di ciles de eliminar del medio marino.

I   P I PI  oncepto desde tierra a océano abierto  orrientes ce nicas  iros.

En el ob etivo anterior  los participantes aprendieron sobre la basura marina  ué es  de d nde procede   de ué est
ec a. Esta sección discutir  como via a la basura marina desde tierra al mar. na vez ue lle a al mar  ómo via a la

basura por los océanos

  I    D    D  
ara mostrar como via a la basura desde las cuencas de a ua terrestres al mar  los participantes necesitar n entender
ri ero el concepto de cuenca hi ro r fica.

P : ómo crees ue via a la basura al océano

• La basura es transportada desde su lu ar ori inal por el viento o la lluvia  asta el sistema de alcantarillado.

• Las alcantarillas transportan la basura directamente asta cuencas de a ua  como corrientes  r os.

• i uiendo el camino de sus cuencas  esos r os transportan la basura al océano  dando lu ar a la basura marina
encia e rotección edioambiental Estadounidense  E

Eval e la compresión del término cuenca por los participantes.

PRE UNTE: C   P          

“ na cuenca de a ua es el area de tierra donde todo el a ua ue cae en ella  drena uera de ella acaba en el mismo
lu ar  .  Las cuencas pueden ser de todas ormas  tama os. stas cruzan las ronteras de cuidades  comunidades
 pa ses. En el territorio de Estados nidos a  un total de 2.  cuencas idro r icas   si incluimos a ai  las a 
uerto ico  Estados nidos tiene un total de 2.26  cuencas idro r icas E .
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 I ID D  I   

I  Los participantes demostrar n como via a la basura a través de cuencas en tierra  alcanza el océano.

I
• apa plasti icado de los r os de los Estados nidos incluido   rotuladores de borrado cil.

I I

1. i a a los voluntarios ue co an el mapa  se alen d nde nacieron  su lu ar de visita avorito  o un lu ar
ue realmente uieran visitar o cual uier otro punto del mapa .

2. sando el rotulador de borrado cil  a a ue los participantes ima inen ue un ob eto de basura se
cae en el mapa  a a ue rastreen el camino ue el ob eto se uir a por las cuencas de a ua .

3. Los participantes deber an inalmente dibu ar un camino ue lleve asta el océano.

4. en a varios participantes ue de orma voluntaria rastreen su basura.

5. inalice con un breve debate sobre lo cil ue es para la basura procedente de tierra acabar
en el océano  incluso aun ue no uese el lu ar al ue estaba destinada a ir.

i tiene acceso a un ordenador  desea pro undizar en este tema  visite la p ina eb de  para i ar el punto
de la cuenca de a ua de su rupo ttps ater.us s. ov sc map index. tml   utilizar el mapa interactivo para
rastrear tu propio via e terrestre  ttp nationalmap. ov streamer eb pp streamer. tml .

LA BASURA VIAJA A TRAVÉS DEL OCÉANO
DIGA: ueno  a ora sabemos como la basura puede lle ar al océano incluso desde lu ares mu  le anos a la costa.

PREGUNTE: l uien tiene al una suposición sobre ué pasa una vez ue la basura entra en el océano
• Los participantes deben empezar a debatir los impactos sobre los animales  como por e emplo las tortu as se lo

comen  con esta pre unta. uc as de sus respuestas ser n correctas  pero el ob etivo es crear un debate acerca de que la 
basura ue via a por todo el mundo con la a uda de las corrientes  los vientos.

• na vez ue est  en el océano  las corrientes  los vientos atmos éricos diri en la basura. Esos sistemas pueden
transportar los desec os miles de ilómetros desde su ori en. actores ue a ectan a las corrientes como las estaciones 
las randes tormentas  pueden a ectar también a los movimientos de la basura (NOAA).

ACTIVIDAD: CORRIENTE  CORRIENTE:  D NDE VAS

OBJETIVO: Los participantes aprender n sobre las corrientes  tendr n la oportunidad de dibu ar las corrientes ue
ellos creen ue a  en el mapa.

ATERIALES: 
• apa del mundo plasti icado incluido   apa completo  marcado incluido .
• otuladores de cil borrado.

INSTRUCCIONES:

1. G  ¿ N

2. PREGUNTE: ¿

3. n melos a no ser t midos. Expl ueles ue ésta es una actividad di cil  pero ue untos  en rupo se pueden
dibu ar corrientes bastante exactas. Los voluntarios pueden dibu ar simplemente una lec a ue apunte a donde
ellos piensen ue la corriente se diri e.

4. na vez ue los voluntarios a an dibu ado las corrientes ue ellos crean  dibu e el recorrido de
una corrriente super icial real borrando al unas de las respuestas incorrectas  uniéndolo con otras
de las respuestas. se los mapas con los nombres de las corrientes si necesita a uda.

5. se el mapa creado por el rupo como a uda visual para comenzar a debatir sobre los iros oce nicos.
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CORRIENTES OCE NICAS SU ER ICIALES: LAS AUTO ISTAS 
DE LA BASURA ARINA
Las corrientes oce nicas super iciales son diri idas principalmente por los patrones de viento lobales. odr as ima inar
al  viento como un ob eto sólido ue ara a la parte superrior del océano  empu a el a ua en la dirección en la ue sopla.
Las corrientes oce nicas son m s comple as por ue dependen de las masas de tierra  del calentamiento desi ual
terrestre   del ec o de e la ierra ira sobre su e e .

G : 

Las corrientes son importantes también por ue re ulan el clima de la ierra. La orriente del ol o  por e emplo  lleva a ua
caliente desde el ecuador a lo lar o de la costa este de los Estados nidos  inalmente asta In laterra. Esta corriente
mantiene al norte de Europa muc o m s caliente ue otros lu ares situados tan al norte.

Las corrientes  sean super iciales o pro undas también transportan basura.

Las corrientes circulares provocan ue la basura marina se acumule en reas espec icas.

•

Los iros  o randes corrientes oce nicas circulares  pueden atrapar desec os  basura marina en
su centro. Es o también puede pasar a pe ue a escala como resultados de remolinos  otros actores .

•

Las corrientes de los iros rotan en el sentido de las a u as del relo  en el emis erio orte   en el sentido
contrario a las a u as del relo  en el emis erio ur. a  cinco iros subtropicales principalmente en todo el mundo
Los iros ubtropicales del ac ico orte  ur  los iros subtropicales del tl ntico orte  ur   el iro

ubtropical del céano ndico (NOAA).

• no de los iros me or conocidos es el iro del ac ico orte. ste rea es también conocida como la

ran anc a de asura del ac ico   a recibido una ran atención medi tica.

REGUNTE  a o do al uien al una vez ablar de la ran anc a de asura del ac ico

REGUNTE: ómo crees ue es esa manc a de basura   ué apariencia tiene

Los participantes podr an comenzar a describir una ran isla de basura lotante.

El nombre ran anc a de asura del ac ico  a llevado a muc os a creer ue es una amplia  continua super icie de 

basura marina cilmente visible  como una isla ue puede verse desde el espacio. Es o no es correcto.

oncentraciones m s elevadas de basura pueden encontrarse en este area  unto con otros desec os como artes de pesca 

abandonadas  pero la ma or a de la basura marina ue podemos encontrar en esta zona son en realidad pe ue os 

ra mentos de pl stico .

La manc a de basura no es tanto una isla como una sopa de pl sticos. Ima ina ue la basura son las verduras  el océano 

es el caldo. omo en una sopa  los trozos de pl stico en el iro se encuentran a di erentes niveles en la columna de a ua  

no solo en la super icie.

Los desec os son mezclados continuamente por el viento  la acción de las olas   son dispersados ampliamente sobre 

super icies enormes  a través de la parte superior de la columna de a ua .

El iro del ac ico orte es mu  conocido por los desec os ue se an concentrado en su centro  sin embar o o es la 

nica sopa de pl stico  la basura marina se acumula en todos los iros oce nicos.
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ACTIVIDAD: CONSTRU E TU RO IO GIRO

OBJETIVO: Entender ue las corrientes oce nicas eneran iros  mostrar c mo via a la basura a través de

esas corrientes  c mo se acumulan en cada iro   c mo pueden ser devueltas a la orilla.

ATERIALES:
• n recipiente circular de tama o mediano o un bo l recipiente de pl stico para uardar comida  etc.
• ereal de desa uno ue pese poco Luc  arms  Cheerios  e c.  u otro con unto de pe ue os ob etos ue loten.
• na cuc ara
• ua

INSTRUCCIONES:

1. Llene de a ua  partes del recipiente.

2. Expli ue a los participantes ue este recipiente representa el céano ac ico  ue los lados del recipiente
representan masas de tierra  como sia  mérica.

3. ada una pe ue a cantidad no m s de 3   de cerales al a ua. Los cereales representan la basura marina.

4. sando la cuc ara  remueva el a ua en sentido circular durante  se undos aproximadamente  manteniendo la
cuc ara cerca de los bordes del recipiente.

5. a ue la cuc ara del a ua  mire ue pasa  los cereales se uir n la corriente  después al unos comenzar n a
acumularse  a a ruparse en el centro de la corriente mientras otros ser n sacados de la corriente  se pe ar n a
los lados del recipiente.

6. Expli ue a los participantes ue esto representa lo ue le pasa a la basura cuando via a a través de las corrientes
oce nicas  en un iro. La basura puede acumularse en el centro del iro como la ran anc a de asura

ce nica  o puede ser devuelta a la costa  donde se acumula en pla as mu  le os de donde se ori inó.

7. ( pcional  i tienes su iciente material disponible  divida a los participantes en rupos  permita ue cada rupo
a a el experimento por su cuenta. Los rupos ver n los mismos resultados.

IR A LI IAR EL GIRO
REGUNTE: ¿

DIGA: 

• unca en calma: El océano  los iros est n siempre en movimiento  cambiando a lo lar o del a o.

• i cil de ver: uc a de la basura son pe ue as piezas de pl stico ue no pueden ser vistas o reco idas
cilmente. tros desec os  como las artes de pesca abandonadas  son di ciles de eliminar sin el e uipo adecuado.

• tra vida marina: sas reas tienen adem s una ran cantidad de animales marinos  al unos son mu
pe ue os  incluso microscópicos   acen ue reco er la basura sea m s complicado.

• oste: Los iros son tan randes ue los astos de limpiar sólo un  ser an e uivalentes a 22  4  milliones
de dólares al a o  
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OBJETIVO RE LI IE A : Los impactos de la basura marina

I ACTOS EN LOS ECOSISTE AS
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