




Guía para inventarios de basura marina    
y microplásticos 
Aplicación Ciencia Ciudadana

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) Panamá 
María del Carmen Sacasa, Representante Residente 

Aleida Ferreyra, Representante Residente Adjunta 

Laboratorio de Aceleración
Aníbal Cárdenas, Jefe de Mapeo de Soluciones, Laboratorio de Aceleración 

Jennifer Hotsko, Jefa de Exploración, Laboratorio de Aceleración

Larissa Demel, Jefa de Experimentación, Laboratorio de Aceleración 

Equipo Programa de Ambiente, Cambio Climático  
y Desarrollo Sostenible  
Jessica Young, Gerente de Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible

Iniciativa Azuero Sostenible MiAMBIENTE PNUD/GEF 
José Julio Casas, Director de Costas y Mares 

Mónica J. Mora, Coordinadora de Proyecto  
Carlos López Alvarado, Asistente de Proyecto 

Juliana Chavarría, Asistente Técnica 
Anna Núñez, Asistente Técnica

Redactora 
Red De Investigación Centroamericana De Basura Marina 
(REBAMAR, Capítulo Panamá -SICA/ IDCR) 
Denise Delvalle-Borrero,  Investigadora y asesora científica, Centro de Investigaciones Hidráulicas e 

Hidrotécnicas-Universidad Tecnológica de Panamá





G u í a  p a r a  i n v e n t a r i o s  d e  b a s u r a  m a r i n a  y  m i c r o p l á s t i c o s 05

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el 
principal organismo de las Naciones Unidas dedicado a poner fin 
a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 
Trabajamos con nuestra extensa red de expertos y aliados en 170 
países para ayudar a las naciones a construir soluciones integradas 
y duraderas para las personas y el planeta. 

Pueden obtener más información en www.pa.undp.org 
o seguirnos en @PNUDPanama 

 

Diciembre 2021 

 ©PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Panamá. 
Todos los derechos reservados

http://www.pa.undp.org  
https://www.instagram.com/pnudpanama/


G u í a  p a r a  i n v e n t a r i o s  d e  b a s u r a  m a r i n a  y  m i c r o p l á s t i c o s06

TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE ABBREVIACIONES ......................................................................................................07
RESUMEN ...................................................................................................................................08
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................09
IDENTIFICACIÓN, COLECTA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
DE BASURA PLÁSTICA MARINA EN PLAYAS  ............................................................................11

Actividad de recolección de basura plástica en una playa cercana ........................11
Preparativos antes de la actividad .................................................................................11
Contenido a desarrollar ....................................................................................................13
Objetivos ..............................................................................................................................13
Metodología ........................................................................................................................14

HERRAMIENTAS DE COLECCIÓN DE DATOS ............................................................................15
Aplicación móvil .................................................................................................................15
Formularios..........................................................................................................................15
Aplicaciones digitales para la información en sitio .....................................................15
Instructivo para utilizar la aplicación ..............................................................................16

INSTRUCCIONES .......................................................................................................................20
Formación y capacitación de los equipos .....................................................................20
Paso 1 Selección del área de estudio ..............................................................................21
Paso 2 Selección de los transectos .................................................................................22
Paso 3 Cómo realizar la colecta de basura marina  ....................................................23
Paso 4 Dónde encontrar y retirar microplásticos .........................................................24

REPORTE DE RESULTADOS ........................................................................................................25
CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS .........................................................................................25

Formulario 1: Caracterización del sitio ............................................................................26
Formulario 2: Portada del estudio ....................................................................................28
Formulario 3: Cuantificación de macrobasura en un transecto ................................30
Formulario 4: Cuantificación de microplásticos en un transecto ..............................33

ANEXOS .....................................................................................................................................34
Formulario 1 .........................................................................................................................34
Formulario 2 ........................................................................................................................36
Formulario 3 ........................................................................................................................38
Formulario 4 ........................................................................................................................41

CONSIDERACIONES FINALES  ...................................................................................................43
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................45
EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................................................46
NOTAS ........................................................................................................................................47



G u í a  p a r a  i n v e n t a r i o s  d e  b a s u r a  m a r i n a  y  m i c r o p l á s t i c o s 07

LISTA DE ABBREVIACIONES

CS Clean Swell

GPS  Global Positioning System

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration

MDMAP Marine Debris Monitoring and Assessment Project

MDT Marine Debris Tracker

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

REBAMAR Red De Investigación Centroamericana De Basura Marina

BM Basura Marina

MP Microplásticos

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

IDRC International Development Research Centre Canada



G u í a  p a r a  i n v e n t a r i o s  d e  b a s u r a  m a r i n a  y  m i c r o p l á s t i c o s08

RESUMEN
Esta guía presenta una metodología 
para inventarios de basura marina y 
microplásticos en playas de comunida-
des rurales y urbanas. Ella puede ser 
utilizada por el científico ciudadano 
para recabar información importante 
acerca de la magnitud de contamina-
ción por plásticos y otros materiales 
en el ecosistema que desea proteger. 
La guía indica paso a paso cómo llevar 
a cabo el inventario de basura marina 
haciendo uso de métodos tradiciona-
les (formularios) e innovadores (apli-
cación móvil). El científico ciudadano 
tendrá la oportunidad de informar a to-
madores de decisiones, divulgar sus ha-
llazgos y acelerar el proceso de cambio 
en su comunidad.

Equipo de científicos ciudadanos durante el inventario 
de basura marina en el análisis de microplásticos. La 
Yeguada, Pocrí (PNUD, 2021).
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INTRODUCCIÓN
La basura marina se define como cual-
quier material sólido, de origen antro-
pogénico, manufacturado o procesado, 
independientemente de su tamaño, des-
cartado, desechado o abandonado en 
el medio marino, incluyendo todos los 
materiales descartados en el mar, o la 
costa, o llevados indirectamente al mar 
por medio de ríos, alcantarillado, aguas 
pluviales o vientos1.

Las playas en general muestran cierta 
complejidad en la composición de la basu-
ra marina. Se pueden encontrar maderas, 
desechos orgánicos vegetales, papel, car-
tón, vidrio, metal, cerámicas, materiales 
de construcción y plásticos la gran mayoría 
descartada por el hombre1. Los polímeros 
plásticos representan entre el 60 y el 90% 
de la basura marina que se acumula en la 
costa, en la superficie del mar o sobre el 
fondo marino. A nivel internacional, y to-
mando en cuenta la basura depositada en 
las playas, los objetos más comunes, que 
constituyen más del 80% de los objetos 
contabilizados, están constituidos por co-
lillas de cigarrillo, bolsas de plástico, restos 
de redes de pesca y envases de comida y 
bebida de poliestireno2.

El potencial de los científicos ciudadanos 
está bien resumido en una declaración 
atribuida al programa financiado por la 
Unión Europea “Doing It Together Scien-
ce”3, “La ciencia ciudadana permite a 
los ciudadanos explorar, medir y experi-
mentar con el mundo que los rodea [...] 
Los ciudadanos tienen un papel impor-
tante que desempeñar para abordar los 
desafíos para un futuro sostenible”. 

Es al “hacer ciencia juntos” que combi-
namos nuestros recursos y experiencia 
para crear conciencia, desarrollar capaci-
dades y soluciones innovadoras y duraderas 
basadas en la sociedad4.

La participación de los científicos ciuda-
danos ha sido fundamental para la ca-
racterización de las costas en muchas 

de la basura 
marina son

80%
Objetos más comunes
Plásticos de un solo uso, redes de pesca y colillas de cigarrillo
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partes del mundo5,6. La mayoría de los 
estudios de ciencia ciudadana se han reali-
zado en playas de arena7 pero se están ex-
tendiendo a otras fuentes de agua como 
ríos, arroyos, manglares y lagos. Existen 
actualmente muchos protocolos para 
colecta de basura marina en playas 
arenosas que se fortalecen con la parti-
cipación de científicos ciudadanos mo-
tivados y capacitados. La complejidad 
de los programas de colecta determinará 
si los científicos ciudadanos pueden rea-
lizar inventarios de manera autónoma o 
conformar alianzas con científicos profe-
sionales en sus esfuerzos de caracterización 
de un sitio en particular. Sin embargo, el 
control y la garantía de la calidad con que 
se realiza el inventario, son importantes 
para lograr comparar resultados y llegar 
a las conclusiones correctas en el tiem-
po. De esta manera los datos colectados 

por comunidades en inventarios sirven 
de base para implementar programas 
de monitoreo de las costas de un país 
y cumplir con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) específicamente el 
ODS 14 Vida Submarina y el ODS 11 Ciu-
dades Sostenibles. Los científicos ciuda-
danos interesados   pueden participar en 
los programas existentes dentro de sus 
regiones o extender el uso de los protoco-
los de ciencia ciudadana adaptados a sus 
playas de origen. Los inventarios deben 
realizarse bajo la supervisión de científi-
cos e investigadores dada la complejidad 
del hábitat y las dificultades de la colecta 
de desechos marinos en otros hábitats 
de la costa. La guía que presentamos 
se basa en una metodología recién pu-
blicada por la National Oceanic and At-
mospheric Administration (NOAA)8.

Equipo de científicos y participantes científicos 
ciudadanos en la capacitación sobre inventarios de 
basura marina en Pedasí (PNUD, 2021).
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Actividad de recolección 
de basura plástica en una 
playa cercana

La basura marina puede tener varias 
procedencias. Puede haber arribado a la 
playa arrastrada por el viento de tierra 
firme hasta el mar, arrastrada por lluvias, 
puede haber entrado con las mareas a la 
playa, puede haber llegado transportada 
por el agua de un río o una quebrada o 
simplemente haber sido mal dispuesta 
por algún visitante o turista. Resulta un 
problema estético, de salubridad y un 
peligro para la fauna del lugar. 

Preparativos antes de la 
actividad

Los insumos necesarios para salvaguar-
dar a los científicos ciudadanos y llevar a 
cabo un inventario de manera segura en 
playas se detallan a continuación:

IDENTFIFICACIÓN, COLECTA Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
DE BASURA MARINA EN PLAYAS
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Apps

Guantes de 
trabajo para 

los científicos 
ciudadanos 

Suficiente 
agua potable

Un botiquín 
de primeros 

auxilios 

Protección solar 
y   repelente de 

insectos.

Bolsas de basura 
de polipropileno

Una hoja de inscripción 
para anotar el número de 

participantes

Bolígrafos y 
marcadores  

permanentes.

Formularios 1 al 
4 con tablilla de    

apoyo y ligas

GPS Garmin o similar Celular y 
aplicación 
instalada

Cinta de 
agrimensor de 50 

metros

Balanza digital Bastón recogedor 
de basura 
(opcional)

Banderitas para 
señalización y 

demarcación del área

Cuatro o cinco pedazos 
de cuerda de 5 metros

Desinfectante de 
manos o toallitas 

húmedas.

Regla métalica para 
medir microplásticos 

(No plástica)
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¿En qué consisten los  inventarios?

ZONA 
SUPRALITORAL

PLEAMAR

BAJAMAR

LÍMITE DE OLEAJE 
EN TEMPORALES

la cual está en idioma español. Una vez 
concluida la colecta se contrastará lo 
cuantificado digitalmente con el conteo 
y documentación fotográfica de cada 
artículo. La regularidad con que se reali-
cen los inventarios garantizará una data 
confiable. Por ello, el segmento de playa 
escogido deberá visitarse al menos una 
vez por mes, idealmente durante un año 
y en marea baja para llegar a resultados 
concluyentes sobre todo si se trata de si-
tios de interés ecológico.

Figura 1 Descripción de la zona supralitoral, pleamar (marea alta) y bajamar (marea baja)

El ejercicio consiste en realizar un in-
ventario en una playa cercana y validar 
la efectividad de una metodología con 
científicos ciudadanos. 

Es conveniente realizar una práctica y 
repasar cada paso antes del iniciar con 
el inventario para familiarizar a los par-
ticipantes con ambas metodologías. 
Para la cuantificación en sitio, se utiliza 
una herramienta tecnológica que consiste 
en una aplicación instalada en un celular, 

Establecer la importancia de reconocer y 
contabilizar microplásticos de un tamaño 
entre 5 mm y 2.5 cm (Mesoplásticos).

1.

2.

Objetivos

Determinar el flujo de la basura marina  en una playa a partir de la data colectada en 
diferentes zonas (parte alta de la playa, zona supra litoral y en la linea de pleamar).
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Metodología

La metodología que se utilizará para caracterizar los desechos de una playa inicia con la 
sectorización de la playa. Se asume que toda la playa presenta características comunes 
aunque solo realicemos el estudio en un área determinada. Así, este segmento de 100 
metros es representativo de toda la playa.

Barrera Posterior

Agua

Inicio Fin
00 05 1510 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 95 10080 90

Playa 
Principal

Ej
em

pl
os

 d
e 

 s
ec

to
ri

za
ci

ón

Los 100 metros lineares de playa se tra-
zan paralelos a la línea del mar y son 
medidos desde un punto de inicio en la 
barrera posterior. Seguidamente, los 
100 metros se dividen en transectos de 
5 metros de ancho, resultando 20 sub-
divisiones. De esas 20 subdivisiones, se 
seleccionan 4 o 5 transectos de manera 
aleatoria para inspeccionar.

El número de transectos depende del tipo 
de distribución de basura que se observe 
en la superficie del área. La estadística nos 
indica que, estas sub-muestras aleatorias 
tomadas de un área de mayor tamaño 
serán representativas de la situación de 
toda la playa.

La Barrera Posterior se define como el 
punto, mirando desde el agua hacia la 
tierra firme, la barrera posterior se define 
como el punto en el que se alcanza a dis-
tinguir el incio de algún tipo de estructura. 
Estas barreras pueden incluir un acanti-
lado, dunas, vegetación, arbustos, man-
gle, maderas, rocas, un estacionamiento, 
construcciones, muros etc. 

Para el estudio se mide una adición de 
dos metros al transecto hacia tierra fir-
me creando un área de 10 m2. Estudios 
han demostrado que allí, por fenómenos 
naturales como la acción del viento y las 
mareas o por intervención humana, exis-

Figura 2 Ejemplo para la sectorización de una playa
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Aplicaciones digitales para 
la información en sitio

Existen diversas aplicaciones de uso libre 
para la digitalización en sitio de la basura 
marina. Como recomendación presenta-
mos dos: Marine Debris Tracker (MDT) y 
Clean Swell (CS). 

MDT sirve para contar y clasificar los de-
sechos encontrados y reportar las ubica-
ciones y pesos. La aplicación es de uso 
libre y la data es almacenada en un ser-
vidor externo y puede ser analizada pos-
teriormente (debristracker.org).

Para que esta metodología tenga validez 
se requiere:

Apps

HERRAMIENTAS DE 
COLECCIÓN DE DATOS

Formularios

Los formularios 1 y 2 contienen una serie 
de preguntas que servirán para dar una 
descripción acertada del sitio en cuanto 
a su uso, sus características geomorfoló-
gicas, el manejo de desechos en el área 
y las posibles fuentes de contaminación. 

Los formularios deben ser llenados en 
sitio y una vez finalizada la colecta. El for-
mulario 3 es el que detalla los objetos de 
un tamaño mayor a 2.5 cm encontrados 
en la playa.

El formulario 4 se desarrolló para conta-
bilizar microplásticos visibles al ojo hu-
mano entre 5 mm y 2.5 cm

a) Ingresar el objeto 
encontrado en la aplicación, 
georreferenciar la ubicación 
y recogerlo.

b) Pesar y anotar el peso 
de los objetos al final del 
transecto o al finalizar la 
actividad.

2 m
Barrera 
Posterior

Playa 
Principal

te mayor acumulación de basuras. Por ello, tam-
bién resulta interesante estudiar la situación de la 
acumulación en la barrera posterior.4

Aplicación móvil

Se recomienda el uso de una aplicación 
móvil para agilizar el proceso de colec-
ta y clasificación.  Esto acorta el tiempo 
de colecta, nos sirve a la vez de control 
y visibiliza nuestros datos en línea de 
manera georeferenciada en bases de 
datos globales.
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Descargue la aplicación gratuita con su celular:  
PlayStore/AppleStore Para crear su cuenta, por favor 
pulse “Sign up” e ingrese su nombre, apellido, usuario, 
correo y contraseña. 

Seleccione “Select an Organization” y 
escoja su proyecto u organización. Si no 
tiene un proyecto u organización puede 
utilizar la lista elaborada por la NOAA. 

Abra la aplicación y permita el acceso para 
detectar su ubicación, para así poder ob-
tener los datos geoespaciales del lugar 
en dónde está colectando la basura. Si no 
cuenta con servicio celular o telefonía mó-
vil o no tiene acceso a conexión Wi-Fi en 
el lugar, debe abrir primero la aplicación y 
permitir el acceso a su ubicación.

El pulsar en las categorías que aparecen 
en la parte superior de la pantalla, lo lle-
vará a diferentes secciones de la lista, 
cada una con artículos de basura espe-
cíficos. El botón “Collapse All“ lo enviará 
de vuelta a la pantalla de las categorías.

Instructivo para utilizar la aplicación

Marine Debris Tracker

1 2

3

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.uga.engr.geolog.marinedebristrack
https://apps.apple.com/us/app/marine-debris-tracker/id432758761
https://apps.apple.com/us/app/marine-debris-tracker/id432758761
https://apps.apple.com/us/app/marine-debris-tracker/id432758761
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Registre la cantidad de artículos de ba-
sura que encuentre, en cada categoría 
pulsando en el botón “Add”. Puede uti-
lizar los botones de + o - para cambiar 
el numero o pulsar directamente en el 
número que desea seleccionar.  

4 5

6 7

Una vez que pulse “Add”, el número de 
los artículos de basura será enviado a la 
carpeta de “Manage Items”, que contabili-
zará el número total de artículos de basu-
ra colectados. Cuando haya terminado de 
colectar, pulse el botón “Continue”.  

Revise los artículos de basura que ha 
colectado y la localización el mapa don-
de los ha recolectado. Siempre puede 
agregar o eliminar artículos de basura 
pulsando en el mapa. También puede 
agregar fotos de su celular, pulsando en 
“Select images”. 

Si sus datos están correctos, seleccio-
ne “Upload Session”. Si no cuenta con 
una conexión al internet, puede pulsar 
“Upload Later”. 
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Clean Swell 

La aplicación Clean Swell fue desarrollada en 2016 por 
la organización Ocean Conservancy. Esta aplicación es 
también de libre acceso y traducida al idioma español.

A continuación, encontrará una descripción de la 
aplicación y sus principales características. 

Descargue la aplicación gratuita con su celular: 
PlayStore/AppleStore

Abra la aplicación y en la primera pan-
talla se solicita colocar un correo electró-
nico, contraseña y nombre para el grupo 
o la organización. Para crear su cuenta, la 
aplicación le pedirá su correo electrónico y 
una contraseña, así como nombre de país. 

Para iniciar una colección, por favor pul-
se “Empezar a recolectar”. 

Seleccione la fecha, cantidad de personas, 
grupo y tipo de limpieza. El área de playa 
escogida está representada por un seg-
mento de 100 metros lineares de playa y 
será considerada en adelante como una 
estación de colecta para el inventario.  

Pulse los iconos para agregar los items 
que está encontrando. 

1 2

3

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.oceanconservancy.cleanswell&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/clean-swell/id985692119
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¿Sabías que? 
La aplicación permite tomar fotografías de los objetos y compartirlas directamente 
con Ocean Conservancy. También permite colgar los datos obtenidos en redes sociales 
como FB, Twitter, WhatsApp, Instagram. Las fotos de la playa y de los objetos encontra-
dos quedan grabadas en la memoria del celular. 

Pulse “Recolección finalizada” una vez 
que terminó con su transecto de playa. 

4 5
Confirme los detalles de la recolección 
(fecha, número de personas, nombre de 
grupo) nuevamente.

Pulse “Enviar mis datos.” 

¿Sabías que? 
Al finalizar la colecta los datos suben automáticamente a un servidor de 
Ocean Conservancy y pueden ser utilizados por el grupo para analizar y pre-
sentar sus resultados. Existen también incentivos dentro de la aplicación 
que colectan de manera regular en sus playas. 

mencionado, la proximidad a puntos 
calientes. Estos datos no están contem-
plados en la aplicación móvil, así que 
deberá utilizarse un formato escrito ma-
nualmente en forma de formularios 
para colocar esta información. (Ver los 
formularios para inventario en el anexo). 
En resumen, se trata de elegir un sitio en 
una playa cercana a la comunidad, selec-
cionar transectos y registrar la información 
pertinente al sitio.

Es importante destacar que para el in-
ventario necesitamos recopilar informa-
ción adicional sobre los principales fac-
tores de influencia en la acumulación de 
basuras marinas en la línea de costa. Es-
tas son: i) características geomorfológicas 
y la hidrodinámica de la zona, ii) el viento 
predominante en el área al momento de 
la colecta iii) condiciones meteorológicas 
específicas en el momento de la limpieza 
(día soleado, nublado etc). Otros facto-
res importantes incluyen, como arriba 



G u í a  p a r a  i n v e n t a r i o s  d e  b a s u r a  m a r i n a  y  m i c r o p l á s t i c o s20

Los científicos ciudadanos se capacitan 
en el uso correcto de la aplicación y de 
los formularios. Adicionalmente, se les in-
troduce a conceptos importantes sobre la 
problemática del plástico y microplásti-
cos y sus consecuencias al ambiente. Se 
recomienda contar con un grupo de 12 
científicos ciudadanos que conforman 4 
equipos: dos participantes y un capitán 
por grupo. El inventario puede ser realiza-
do con menos participantes. 

La tarea del capitán consiste en anotar 
las condiciones del sitio en el formulario 
y acompañar la colecta de cada equipo 
utilizando la aplicación para anotar las 
cantidades encontradas. El proceso de 

Se recomienda contar con 
un grupo de 12 científicos 
ciudadanos que conforman 4 
equipos: dos participantes y 
un capitán por grupo.

4x
realizar un inventario puede demorar al 
inicio unos 60 minutos, pero con la prác-
tica de los equipos participantes, este 
tiempo puede ser más corto.

INSTRUCCIONES
Formación y capacitación de los equipos:

En el transecto de playa a realizar el in-
ventario, se demarca el área de 100 me-
tros lineales empezando por el punto 
de inicio o punto 1 y terminando en el 
punto final o punto 3 (ver fig. 3). Se co-
loca una marcación permanente en el 
punto de inicio y el punto final; para esto 
se recomiendan banderitas o estacas de 
metal con cinta fosforescente. Luego, se 
anotan las coordenadas de los cuatro 
puntos (1-4) en grados utilizando un GPS 
(Global Positioning System).

Paso1   Selección del área de estudio

Luego, se mide el ancho total de la playa 
desde el agua hasta la Barrera Posterior 
y se anota en el formulario correspon-
diente (ver fig.4). Esta medición (largo x 
ancho) da el área total del sitio en metros 
cuadrados y sirve para reportar densida-
des o concentraciones de basura marina 
o de microplásticos.
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Barrera Posterior

Agua

Inicio Fin100 m
 1. El sitio comineza hacia la playa trasera.
2. El sitio comiensa a lo largo de la orilla del agua.
3. El sitio termina hacia la playa trasera.
4. El sitio termina  a lo largo de la orilla del agua.

2

1 3

4

Figura 3 Marcaciones del área de estudio adaptado de NOAA

• Accesible
• Sin obstáculos dentro del área
• Marcado de manera permanente para una segunda visita 

Barrera Posterior

Agua

Inicio Fin
100 m

Cientificos ciudadanos demarcando y midiendo los transectos en playa La Yeguada, Pocrí (PNUD)

Figura 4 Marcación del área de 100 metros lineales adaptado de NOAA.
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A continuación se seleccionan, de mane-
ra aleatoria, entre 4 a 5 transectos, la canti-
dad escogida depende de la contaminación 
y su distribución en el sitio. A mayor cantidad 
de basura, mayor número de transectos. La 
figura 5 muestra como marcar los transec-
tos. Estos siempre se colocan perpendicular 
a la marea, cada uno es de 5 metros de ancho, 
y su longitud depende de las condiciones de 
la playa y pueden variar. 

Para garantizar la aleatoriedad en la es-
cogencia de los transectos, recomendamos 
dividir el segmento de 100 metros lineares 
en 20 secciones. Un posible método es 
enumerar tarjetas de papel del 1 al 20 y 
sortear al azar 4 a 5 números, cuidando 
que los números no sean seguidos (por 
ejemplo 6-7) esto dificultaría la colecta 
perturbando la zona donde se va a reali-
zar el inventario.

Adicional, cada transecto debe incluir 2 
metros x 5 metros (10 metros cuadrados) 
de la barrera posterior para documentar 
los desechos que se acumulan en ese si-
tio, brindando información importante so-
bre el origen de la acumulación de basura. 
Los datos sobre los desechos encontrados 
en la barrera posterior se manejan separa-
damente en los formularios.  

Paso2   Selección de los transectos

Barrera Posterior

Agua

Inicio Fin
00 05 1510 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 95 10080 90

Playa 
Principal

Ej
em

pl
os

 d
e 

 s
ec

to
ri

za
ci

ón

Figura 5 Ejemplo de selección aleatoria de cuatro segmentos adaptado de la NOAA.

(De arriba hacia abajo)
1. Rueda de medición midiendo las distancias.
2. Cuatro transectos de acuerdo al método de selección 
aleatorio.
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Las dos personas del equipo recorren el 
mismo transecto desde la sección de la ori-
lla hasta la barrera posterior, caminando por 
ambos extremos sin perturbar el segmento 
(ver fig. 6). Una tercera persona (capitán) 
anota en la aplicación los artículos encontra-
dos mientras las otras dos los identifican 
y recogen en bolsas provistas para tal fin. 
Los participantes encargados de recoger 
los desechos pueden decir en voz alta 
lo que encuentren, como, por ejemplo: 
«tres botellas de plástico» o «una lata de 
soda», y el capitán selecciona esos artículos 
en la aplicación.

GPS

Barrera Posterior

Agua

5  m

2 m

Tome una foto de 
todos los desechos  
recolectados.

Los que trabajan 
solos deben recorrer 
el perímetro 
completo.

Los que trabajan 
en pareja cada uno 
debe buscar desde 
un extremo.

Camine por el perímetro del 
transecto y recoja desechos 
de 2.5cm o más grandes.

T
ra

n
s

e
c

to

2.5 cm
1

2

3A
n

c
h

o
 d

e
 l

a
 p

la
y

a

Figura 6  Recorrido de los transectos y cómo documentar

Paso3   Cómo realizar la colecta de basura marina

De arriba hacia abajo: 1. Colecta de macrobasuras en 
barrera posterior. 2. Colecta de desechos en línea de 
pleamar y registro de los artículos en la aplicación.
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Los microplásticos se localizan en la línea de pleamar. Esta es la última 
línea que deja la marea alta y por lo general se reconoce fácilmente por-
que deja una estela de desechos orgánicos como maderas, hojas, semillas, 
algas y plásticos. Suele encontrarse entre la barrera posterior y la orilla 
del mar. Una vez identificada, los participantes deben retirar con cuidado 
estos desechos orgánicos que son más livianos que el plástico y barrer un 
área total de 1 m x 5 m (5 metros cuadrados en total). Luego se procede a 
guardar los microplásticos visibles en una bolsa Ziploc debidamente codificada.

Aquí se 
encuentran 
los micro-
plásticos

Paso4    Dónde encontrar y retirar microplásticos 

Fotografía aérea que muestra la línea de pleamar.

Los microplásticos son 
visibles al ojo humano 
y miden entre 5 mm 
y 2.5 cm. Esto se debe 
confirmar utilizando 
una regla que se 
provee al voluntario.

Alternativamente, se puede optar por 
retirar los microplásticos que se encuentren 
a lo largo de todo el transecto. En ese caso 
se debe calcular el área donde se colectó el 
microplástico, ya que se reporta la densi-
dad o concentración de microplásticos por 
metro cuadrado.

La bolsa con microplásticos se analiza-
rá y documentará en un sitio fuera de la 
playa y se anotarán los resultados en el 
formulario 4.
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Es necesario que los datos obtenidos 
durante el inventario sean analizados y 
presentados. Para ello se puede escoger 
una de las siguientes maneras de calcular y 
representar la contaminación por BM y MP.

• Cantidad de los desechos encontrados 
en los transectos (producto de la sumato-
ria de cada categoría en cada transecto).

• Composición de los desechos encontrados.

• Cálculo del promedio y del error estándar.

• Cantidad de artículos en 100 metros de 
playa.

• Densidad o concentración de artículos por 
categoría (expresado por metro cuadra-
do)También se puede calcular la densi-
dad o concentración de artículos por cate-
goría y expresarlos por metro cuadrado 
de playa.

Las secciones de playa y la sección de 
la barrera posterior se trabajan separa-
damente. Esta separación permite hacer 
comparaciones relacionadas con la acu-
mulación de basura plástica y sus fuentes 
de origen.

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO DE LOS 
FORMULARIOS
Los formularios que se describen a conti-
nuación fueron adaptados de los formatos 
de datos que ofrece la NOAA para inventa-
rios y limpiezas de playa8. Los formularios 
originales (del 1 al 3) fueron traducidos al 
idioma español y adaptados a las necesi-
dades de la región centroamericana para 
todos aquellos grupos que deseen aplicarlos 
como una estrategia de reducción de basura 
marina en sus comunidades. 

El formulario 4 fue creado para docu-
mentar la aparición de microplásticos 
en los transectos. No se espera recopilar 
mucha información de este contaminan-
te solo contabilizar y clasificar por forma y 
color. Es muy importante retirar los micro-
plásticos ya que son polímeros plásticos foto 
degradados y frágiles que continuarán ese 
proceso de desintegración a tamaños más 
pequeños, lo que les permite entrar más 
fácilmente a la cadena alimenticia y afectar 
la salud del ecosistema.

En esta sección se presentan explicacio-
nes a los campos de cada formulario y 
cómo llenarlo.

REPORTE DE RESULTADOS
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NOMBRE DEL SITIO: Si el sitio tiene un nombre de uso local, escríbalo como nombre 
del sitio. Si es un nombre que probablemente se use en otro lugar (por ejemplo, "Bull 
Beach" o "Venao"), agregue la localidad para que sea fácil de distinguir en el conjunto 
de datos completo, ejemplos: "Playa Toro-Pedasí" o "Venao-Veracruz”.  Este será el 
nombre oficial utilizado de la base de datos a la cual se suben los datos.

FECHA: Registre la fecha en que 
se caracterizó el sitio en el forma-
to DD/MM/AAAA.

GRUPO/INDIVIDUO: Si una organización o grupo organizado inspeccionará este sitio, 
regístrelo aquí. De lo contrario, indique la persona responsable de completar este 
formulario.

COORDENADAS DEL SITIO: 
Los sitios se definen de acuerdo con la ubicación 
exacta de inicio y finalización del sitio. Es impor-
tante medir una longitud de costa de 100 
metros y regresar a la ubicación exacta en cada 
inventario.  Se registrarán cuatro puntos con un 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: Registre la ubicación del sitio hasta el nivel municipal de 
acuerdo con las divisiones locales (por ejemplo, ciudad, aldea o distrito). Esto permite 
comparar sitios con políticas y datos demográficos diferentes (por ejemplo, densidad de 
población) que podrían afectar la presencia de desechos.

Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

In
ic

io 100 m

2
4

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

In
ic

io 100 m

2
4
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Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

In
ic

io 100 m

2
4
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GPS ubicado en las cuatro esquinas del sitio de inventario de 100 metros (ver figura 3). 
Estos puntos se utilizan para mapear el sitio de inventario en los sistemas de información 
geográfica, agrupa los datos por ubicación y permite encontrar un sitio de inventario en 
ausencia de puntos de referencia permanentes. La unidad preferida para los puntos son 
los grados decimales (DDD,DDDDDD) hasta seis decimales. Recomendamos utilizar un 
GPS de una precisión aceptable.

Ver formulario 1 a tamaño completo en anexos, página 34

INSTRUCCIONES FORMULARIO 1 
Utilizado para caracterización de sitio PUNTOS CARDINALES: Desde la barrera posterior de la costa, 

muévase en círculo con la brújula, para determinar los puntos 
cardinales. Esta información se puede obtener también, 
usando una aplicación de brújula en un teléfono inteligente, un 
GPS o mirando en un mapa. Esto ayuda a comprender el impac-
to que los patrones de circulación costera pueden tener en la 
presencia de desechos.

FOTOS DEL SITIO: Se recomienda tomar fotos de pie en el 
punto inicial y final del sitio (a 0 y 100 metros) mirando hacia el 
centro del sitio. Este espacio es para registrar tiempo, número 
de foto u otra información que facilitará la asociación de fotos 
con el sitio al cargarlas en la base de datos.

RÍO, ARROYO O ENSENADA MÁS CERCANA: Determine la entrada 
de agua dulce o salobre mas próxima y mida la distancia en linea 
recta hasta el punto de inicio del sitio donde se realiza el inventario. 
Utilice un mapa local, atlas o software para determinar los kilómetros y 
anotarlos. Los sitios costeros pueden estar rodeados por un río o 
arroyo, en cuyo caso, la distancia a la entrada más cercana será 
cero. La entrada de agua dulce puede influir en la presencia de 
basura en el entorno cercano a la costa.

ACCESIBILIDAD DEL SITIO: Marque una de las opciones. La lejanía 
del sitio (distancia a un punto de acceso) proporcionará algunas 
pistas sobre la actividad recreativa, la probabilidad de detección de 
desechos en el sitio y la posibilidad de limpiezas regulares. También 
puede ayudar a identificar los sitios a los que se puede acceder 
fácilmente en comparación con aquellos que pueden requerir más 
esfuerzo para realizar inventarios.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Seleccione todas las opciones 
pertinentes. Esta información 
ayuda a comprender lo que 
motiva a los participantes a 
monitorear regularmente un 
sitio y puede informar el 
análisis y la interpretación de 
los datos.

NOTAS: Describa cualqui-
er característica adicional 
sobre el sitio.

Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud
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Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

In
ic

io 100 m

2
4
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Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 

Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 

Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 

Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 
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PUNTOS CARDINALES: Desde la barrera posterior de la costa, 
muévase en círculo con la brújula, para determinar los puntos 
cardinales. Esta información se puede obtener también, 
usando una aplicación de brújula en un teléfono inteligente, un 
GPS o mirando en un mapa. Esto ayuda a comprender el impac-
to que los patrones de circulación costera pueden tener en la 
presencia de desechos.

FOTOS DEL SITIO: Se recomienda tomar fotos de pie en el 
punto inicial y final del sitio (a 0 y 100 metros) mirando hacia el 
centro del sitio. Este espacio es para registrar tiempo, número 
de foto u otra información que facilitará la asociación de fotos 
con el sitio al cargarlas en la base de datos.

RÍO, ARROYO O ENSENADA MÁS CERCANA: Determine la entrada 
de agua dulce o salobre mas próxima y mida la distancia en linea 
recta hasta el punto de inicio del sitio donde se realiza el inventario. 
Utilice un mapa local, atlas o software para determinar los kilómetros y 
anotarlos. Los sitios costeros pueden estar rodeados por un río o 
arroyo, en cuyo caso, la distancia a la entrada más cercana será 
cero. La entrada de agua dulce puede influir en la presencia de 
basura en el entorno cercano a la costa.

ACCESIBILIDAD DEL SITIO: Marque una de las opciones. La lejanía 
del sitio (distancia a un punto de acceso) proporcionará algunas 
pistas sobre la actividad recreativa, la probabilidad de detección de 
desechos en el sitio y la posibilidad de limpiezas regulares. También 
puede ayudar a identificar los sitios a los que se puede acceder 
fácilmente en comparación con aquellos que pueden requerir más 
esfuerzo para realizar inventarios.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Seleccione todas las opciones 
pertinentes. Esta información 
ayuda a comprender lo que 
motiva a los participantes a 
monitorear regularmente un 
sitio y puede informar el 
análisis y la interpretación de 
los datos.

NOTAS: Describa cualqui-
er característica adicional 
sobre el sitio.

Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

In
ic

io 100 m

2
4

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

In
ic

io 100 m

2
4

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos
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7

Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 

Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 

Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 

Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 

 de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del  de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 
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Ver formulario 2 a tamaño completo en anexos, página 36

INSTRUCCIONES FORMULARIO 2 
Portada del estudio

   

NOMBRE DEL SITIO: Debe ser el mismo que el 
nombre del sitio asignado en el formulario de 
caracterización de la zona costera. 

FECHA: Registre la fecha en 
que se realizó el inventario en el 
formato DD/MM/AAAA. 

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: Esta información 
sirve para documentar la participación de las personas. Se 
recomienda colocar el nombre y el correo electrónico.

PRINCIPIANTES: Proporcione un recuento de cuántas perso-
nas están realizando un inventario por primera vez. No cuente a 

las personas que han completado un inventario en una ubicación diferente. Esta infor-
mación permite realizar un seguimiento de la tasa de reclutamiento de nuevos partici-
pantes y el número total de participantes a lo largo del tiempo. 

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinosPortada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos1 2

3

4

5

6

7

DURACIÓN DEL ESTUDIO: Estime el tiempo total en la playa realizando el inventario y 
viajando hacia y desde el sitio del inventario. La duración total del inventario ayudará a 
estimar el total de trabajo realizado y proporcionará información sobre el tiempo prome-
dio que se tarda en realizar el inventario. 

GRUPO ESCOLAR: Solo para participantes de escuelas, coloque el 
nombre del maestro, la escuela o la clase. Los nombres y los correos 
electrónicos de los estudiantes no deben ser registrados. Sin embargo, 
por favor incluya/cuente cada estudiante en el "conteo de equipos". 

RECUENTO DE EQUIPO: Este es el número total de los participantes 
implicados con el inventario. 
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VISITANTES: A su llegada, estime el número de 
personas dentro del sitio de inventario de 100 
metros, tanto en la playa como en el agua, que 
no forman parte del equipo de inventario. Esta 
información puede influir en la probabilidad de 
detección de desechos, así como en las activi-
dades de limpieza. Los nadadores, surfistas, 
buceadores, etc. deben ser contados, pero las 
personas en embarcaciones (por ejemplo, moto 
acuática, kayak, barco) no. 

CLIMA: Compruebe una de las 
opciones enumeradas. Las condi-
ciones meteorológicas podrían 
afectar la posibilidad de encon-
trar desechos. 

DESAGÜES: Seleccione sí o no, en cuanto a la posibilidad de presen-
cia de un desagüe pluvial u otra entrada (como una zanja o un emis-
ario) dentro del sitio. Los desagües pluviales y las entradas canal-
izadas son fuentes conocidas de desechos terrestres, y el registro 
de su presencia nos permite rastrear los desechos. 

PAPELERAS / TINACOS DE BASURA: ¿Hay receptáculos accesibles 
para la eliminación de basura visibles en esta ubicación (estaciona-
miento, acceso a la playa, etc.)? Si es así, ¿hay algún desbordamiento? 
Esto ayuda a estimar la relación entre la basura en la playa, los 
visitantes y las opciones para un mejor manejo de los desechos.

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 1  

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya iempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de par pantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

10

11

13

14

8 9

REMOCIÓN DE DESECHOS: Señale aquí si los desechos de más de 
2,5 centímetros fueron removidos del sitio de inventario de 100 
metros después del inventario. La remoción de desechos es opcio-

nal, pero recomendable. Sin embargo, retirar los desechos puede influir en las cantidades 
a futuro y puede conducir a una subestimación de los datos por lo que es importante 
documentar el grado en que se limpió el sitio de inventario. Examine los cuatro transectos 
ANTES de limpiar cualquier otra parte del sitio de inventario. 

12

FOTOS DEL ESTUDIO: Se recomienda tomar fotos de pie en el 
punto inicial y final del sitio (0 y 100 metros) mirando hacia el 

centro del sitio, para ayudar a documentar los cambios en el sitio a lo largo del tiempo. 
Este espacio es para registrar marcas de tiempo, número de foto u otra información que 
facilitará la asociación de fotos con el sitio al cargarlas en la base de datos. 

NOTAS: Aquí puede registrar otra información potencial-
mente relevante o interesante sobre el estado de su sitio de 
inventario en la fecha de inventario, incluidos los desechos de 

interés que no se encontraron dentro de los transectos inspeccionados. 
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Ver formulario 3 a tamaño completo en anexos, página 38

INSTRUCCIONES FORMULARIO 3 
Utilizado para la cuantificación en un transecto

NOMBRE DEL SITIO: Debe utilizar el mismo nombre que el asignado cuando se completó 
el Formulario de caracterización de la zona costera. Se solicita nuevamente aquí, con el 
fin de facilitar su uso posterior. 

FECHA: Registre la fecha en que 
se realizó el inventario en el 
formato DD/MM/AAAA. 

INICIO DEL TRANSECTO: Indique los 
números de los transectos. Los transectos 
se seleccionan antes de llegar a la playa 
siguiendo las instrucciones que aparecen 
en el paso 2 (pág. 22).

ANCHO DE LA PLAYA: Mida el ancho de la 
playa de cada transecto (en metros) desde el 
inicio de la Barrera Posterior hasta la orilla. 
Esto se puede hacer usando una rueda de 
medición, cinta métrica o aplicación GPS en 
su teléfono. Esta medición es necesaria para 
calcular el área del transecto estudiado. 

COORDENADAS DE LOS  TRANSECTOS: Registre un punto 
GPS mientras está parado en la línea media del transecto 

frente a la playa (Ver Figura 6 ). Estas coordenadas se utilizarán para mostrar datos en 
sistemas de información geográfica y para garantizar que cualquiera pueda utilizar esta 
latitud/longitud única para inspeccionar el transecto exacto en el futuro. La unidad prefe-
rida para los puntos GPS son los grados decimales (DDD, DDDDDD) hasta seis decimales.  

PENDIENTE: Para efectos de este inventario, el desnivel o pendiente se puede 
estimar visualmente estando de pie cerca de la orilla y mirando hacia la 
barrera posterior y estimando la altura de la barrera posterior en relación 
con su cuerpo: (1) rodillas o por debajo (bastante planas), (2) de las rodillas 
a hombros (nivel medio) (3) hombros y por encima (bastante empinada).  
No se recomienda dar la espalda al océano y se sugiere realizar esta 
medición con un observador. El desnivel de la playa es una medida del 
ángulo de la playa, que afecta cómo se depositan los desechos y 
permanecen en la costa. Puede cambiar dentro de un sitio, con el tiempo 
debido a la erosión y por efectos del viento y mareas. 

Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 
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Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

Estimado visual
de pendiente

3

1 2

4

5

6

SUSTRATO PRIMARIO: Seleccione el tipo de sustrato. Este puede 
indicar la probabilidad de que los desechos permanezcan en la playa, 
si serán enterrados y con qué facilidad se pueden encontrar. Esto 
puede cambiar dentro de un sitio con el tiempo, por lo que en este 
espacio se anotan los cambios en el sustrato a nivel del transecto que 
estamos barriendo, por ejemplo: una variación del tamaño del grano 
de arena, o la aparición de rocas. 

LA BARRERA POSTERIOR: Seleccione qué tipo de barrera posterior está 
presente en el sitio. Esto ayuda a interpretar la cantidad de desechos en 
la playa principal en comparación con la barrera posterior. La parte 
posterior del litoral es el límite terrestre del sitio, donde la playa pasa a 
algún otro sustrato, hábitat o barrera física. 

TAMAÑO DEL EQUIPO DE BÚSQUEDA: La cantidad de 
personas que interviene en una limpieza de playa 
pueden ser bastante grande. En un inventario solo una 
o dos personas deben buscar y recoger en un transec-
to. Esto garantiza que los datos sean comparables 
entre inventarios. 

CONTROL DE LA COHERENCIA: Las comprobaciones de coherencia 
son un procedimiento que ayuda a los equipos a garantizar que los 
elementos se clasifiquen de manera consistente. La comprobación 
de coherencia se hace al momento de fotografiar los objetos 
encontrados. Describa cualquier pregunta o duda que haya surgi-
do en la sección de notas. 

FOTOS DE LOS TRANSECTOS: Recomendamos tomar fotos de a) el 
transecto mirando hacia la barrera posterior; b) todos los desechos 
encontrados dentro de un transecto agrupados c) elementos que 
son demasiado grandes para ser incluidos en una foto agrupada; y d) 

cualquier elemento personalizado nuevo o no identificable. Las fotos deben seguir un proto-
colo. Este espacio es para registrar la hora, número de foto u otra información que facilitará la 
asociación de fotos con los transectos una vez cargadas en la base de datos. 

NOTAS: Este espacio es para anotar otras características potencial-
mente relevantes o interesantes del transecto o desechos en la hora 
del estudio, incluidos los elementos que no pudieron clasificarse y/o 
la presencia de desechos marinos menores de 2.5 centímetros 
(microplásticos) o demasiado grandes para ser eliminados. 

Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 
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Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 
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TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

7
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11
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13

9

REMOCIÓN DE DESECHOS: La remoción de la basura marina es opcional, pero recomenda-
ble. La remoción de desechos puede influir en la cantidad microplásticos que se generen a 
futuro, por lo que es importante documentar el grado en que se limpió el sitio de inventario. 
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SUSTRATO PRIMARIO: Seleccione el tipo de sustrato. Este puede 
indicar la probabilidad de que los desechos permanezcan en la playa, 
si serán enterrados y con qué facilidad se pueden encontrar. Esto 
puede cambiar dentro de un sitio con el tiempo, por lo que en este 
espacio se anotan los cambios en el sustrato a nivel del transecto que 
estamos barriendo, por ejemplo: una variación del tamaño del grano 
de arena, o la aparición de rocas. 

LA BARRERA POSTERIOR: Seleccione qué tipo de barrera posterior está 
presente en el sitio. Esto ayuda a interpretar la cantidad de desechos en 
la playa principal en comparación con la barrera posterior. La parte 
posterior del litoral es el límite terrestre del sitio, donde la playa pasa a 
algún otro sustrato, hábitat o barrera física. 

TAMAÑO DEL EQUIPO DE BÚSQUEDA: La cantidad de 
personas que interviene en una limpieza de playa 
pueden ser bastante grande. En un inventario solo una 
o dos personas deben buscar y recoger en un transec-
to. Esto garantiza que los datos sean comparables 
entre inventarios. 

CONTROL DE LA COHERENCIA: Las comprobaciones de coherencia 
son un procedimiento que ayuda a los equipos a garantizar que los 
elementos se clasifiquen de manera consistente. La comprobación 
de coherencia se hace al momento de fotografiar los objetos 
encontrados. Describa cualquier pregunta o duda que haya surgi-
do en la sección de notas. 

FOTOS DE LOS TRANSECTOS: Recomendamos tomar fotos de a) el 
transecto mirando hacia la barrera posterior; b) todos los desechos 
encontrados dentro de un transecto agrupados c) elementos que 
son demasiado grandes para ser incluidos en una foto agrupada; y d) 

cualquier elemento personalizado nuevo o no identificable. Las fotos deben seguir un proto-
colo. Este espacio es para registrar la hora, número de foto u otra información que facilitará la 
asociación de fotos con los transectos una vez cargadas en la base de datos. 

NOTAS: Este espacio es para anotar otras características potencial-
mente relevantes o interesantes del transecto o desechos en la hora 
del estudio, incluidos los elementos que no pudieron clasificarse y/o 
la presencia de desechos marinos menores de 2.5 centímetros 
(microplásticos) o demasiado grandes para ser eliminados. 

Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre u zado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

  

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acan do muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE 
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 

7

8

10

11

12

13

9

REMOCIÓN DE DESECHOS: La remoción de la basura marina es opcional, pero recomenda-
ble. La remoción de desechos puede influir en la cantidad microplásticos que se generen a 
futuro, por lo que es importante documentar el grado en que se limpió el sitio de inventario. 
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TOTAL OBJETOS (2.5 cm o más grandes) 
(Hora local) Inicio HH:MM Fin HH:MM 

HORA DE LA BÚSQUEDA

Formulario 3 

PLÁSTICO
Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Film
Espuma
Frag. Duro
Bolsas
Botellas de bebida
Tapas de botella
Vasos (poliestireno/foam)

Envases para comida
Otros envases & 
recipientes
Carrizos
Utensilios
Anillos plásticos 
bebidas 
Colillas
Cigarrillos
Encendedores     
desechables
Boyas & �otadores
Cebos & hilo
Sogas & redes
Globos (de mylar)
Productos de 
cuidado personal
Balas & casquillos
Otros plásticos

METAL
Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de metal
Envases de aerosoles
Envases/latas 
de aluminio
Otros metales

VIDRIO Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de vidrio
Botellas de bebida
Jarras

GOMA Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de goma
Globos (de látex)
Chancletas
Guantes (de goma & látex)

Neumáticos
Otras gomas

MADERA 
PROCESADA

Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Envases de cartón
Madera para 
construcción
Papel & cartón
Bolsas de papel
Otra madera 
procesada

TELAS Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de telas
Ropa & calzado
Mascarillas faciales
Guantes (no de goma)
Cuerdas & redes 
(de �bras naturales)

Toallas & trapos

Otras telas

OBJETOS 
PERSONALIZADOS

Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

OTROS Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

D
E 

U
N

 S
O

LO
 U

SO
TA

B
A

C
O

P
ES

C
A

O
T

R
O

S
FR

AG
M

EN
TO

S



G u í a  p a r a  i n v e n t a r i o s  d e  b a s u r a  m a r i n a  y  m i c r o p l á s t i c o s 33

Ver formulario 4 a tamaño completo en anexos, página 41
INSTRUCCIONES FORMULARIO 4
Para microplásticos

COORDENADAS DEL PUNTO DE COLECTA: 
Se toma como referencia el punto medio del 
área de barrido, que en este caso es de 5 
metros cuadrados. Es recomendable retirar 
restos (hojas, conchas, ramas semillas etc) 
para encontrar las partículas plásticas.

CALCÚLO DE LA CONCENTRACIÓN: Se deberán promediar los microplásticos de los cuatro 
transectos para tener la concentración en ítems por metro cuadrado de la playa. Se asume 
que es representativa de toda la playa. 

TAMAÑO DE PARTÍCULA: Se refiere a 
tamaño que tiene la partícula plástica de 
interés para el estudio. Este deberá confir-
marse utilizando la regla metálica que se 
provee al voluntario. 

TABLA PARA ANOTACIONES: Se incluye 
una tabla que sirve para contabilizar las 
partículas encontradas por forma y color. 

TABLA DE FORMAS: Se refiere a las 
formas para describir el microplástico. Es 
importante porque indica si el microplásti-
co es de origen primario (producido en ese 
tamaño para ser utilizado industrialmente) 
o si se trata de un microplástico secundario, 
producto de la fragmentación de piezas 
más grandes.

Formulario 4 para Microplásticos
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto. 

 Este formulario solamente debe contener información sobre microplásticos que miden entre 5 mm y 2.5 cm. 
Utilize la regla para medir el tamaño de estos.

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre utilizado para el emplazamiento de 100 m  

FECHA: 

MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DEL 
PUNTO DE COLECTA

Latitud 

Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales (DDD.DDDDDD) Tomadas en la línea de la marea alta Longitud 

 

E xpresión de  resultados en forma de una concentración: 

ítems/m2:  

ítems/kg: 

Área: resulta de multiplicar el ancho por el largo, 
en nuestro caso 5 metros X 1 metro = 5 m2
 

Formulario 4 

Formulario 4 para Microplásticos
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto. 

 Este formulario solamente debe contener información sobre microplásticos que miden entre 5 mm y 2.5 cm. 
Utilize la regla para medir el tamaño de estos.

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre utilizado para el emplazamiento de 100 m  

FECHA: 

MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DEL 
PUNTO DE COLECTA

Latitud 

Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales (DDD.DDDDDD) Tomadas en la línea de la marea alta Longitud 

 

E xpresión de  resultados en forma de una concentración: 

ítems/m2:  

ítems/kg: 

Área: resulta de multiplicar el ancho por el largo, 
en nuestro caso 5 metros X 1 metro = 5 m2
 

Formulario 4 

MICROPLÁSTICO  
(2.5 cm a 5 mm)

HORA DE LA BÚSQUEDA
( H o ra  l o ca l ) 

 Inicio HH:MM Fin HH:MM

COLOR CÓDIGO COLOR
Transparente TRA

Negro NEG
Azul AZU

Blanco BLA
Rojo ROJ

Verde VER
MUL

Otros OTR

COLOR FIB/FILA FRAG PELLET FIL/LAM ESPON-
JAS

GOM/
FOAM

TOTALES

Transparente

Negro

Azul

Blanco

Rojo

Verde

Amarillo

Otros

Totales

 CÓDIGO FORMA
Fibras/Filamentos FIB

Fragmentos FRAG
Pellets PEL

Film/Láminas FIL
Esponjas ESP

Goma espumosa (foam) FOA

Formulario 4 Morado

Identificar la línea que deja la marea alta dentro de su transecto de 5 metros de ancho.
Retirar ramas, hojas, conchas, piedras y recoger los microplásticos entre 2.5 centímetros
(moneda de 5 centavos) y 5 milímetros (borrador de un lápiz).
Tomar las coordenadas del punto medio.
Recoger barriendo un área de 50 centímetros hacia arriba y hacia abajo del punto medio, lo que nos da 
un área de 5 m2.
Colocar los microplásticos en la bolsa marcada con fecha, nombre de playa y transecto.
Clasificarlos y contarlos utilizando la tabla provista arriba.
Para expresar la concentración de la playa se tomarán los resultados de los cuatro transectos.

MICROPLÁSTICO  
(2.5 cm a 5 mm)

HORA DE LA BÚSQUEDA
( H o ra  l o ca l ) 

 Inicio HH:MM Fin HH:MM

COLOR CÓDIGO COLOR
Transparente TRA

Negro NEG
Azul AZU

Blanco BLA
Rojo ROJ

Verde VER
MUL

Otros OTR

COLOR FIB/FILA FRAG PELLET FIL/LAM ESPON-
JAS

GOM/
FOAM

TOTALES

Transparente

Negro

Azul

Blanco

Rojo

Verde

Amarillo

Otros

Totales

 CÓDIGO FORMA
Fibras/Filamentos FIB

Fragmentos FRAG
Pellets PEL

Film/Láminas FIL
Esponjas ESP

Goma espumosa (foam) FOA

Formulario 4 Morado

Identificar la línea que deja la marea alta dentro de su transecto de 5 metros de ancho.
Retirar ramas, hojas, conchas, piedras y recoger los microplásticos entre 2.5 centímetros
(moneda de 5 centavos) y 5 milímetros (borrador de un lápiz).
Tomar las coordenadas del punto medio.
Recoger barriendo un área de 50 centímetros hacia arriba y hacia abajo del punto medio, lo que nos da 
un área de 5 m2.
Colocar los microplásticos en la bolsa marcada con fecha, nombre de playa y transecto.
Clasificarlos y contarlos utilizando la tabla provista arriba.
Para expresar la concentración de la playa se tomarán los resultados de los cuatro transectos.

MICROPLÁSTICO  
(2.5 cm a 5 mm)

HORA DE LA BÚSQUEDA
( H o ra  l o ca l ) 

 Inicio HH:MM Fin HH:MM

COLOR CÓDIGO COLOR
Transparente TRA

Negro NEG
Azul AZU

Blanco BLA
Rojo ROJ

Verde VER
MUL

Otros OTR

COLOR FIB/FILA FRAG PELLET FIL/LAM ESPON-
JAS

GOM/
FOAM

TOTALES

Transparente

Negro

Azul

Blanco

Rojo

Verde

Amarillo

Otros

Totales

 CÓDIGO FORMA
Fibras/Filamentos FIB

Fragmentos FRAG
Pellets PEL

Film/Láminas FIL
Esponjas ESP

Goma espumosa (foam) FOA

Formulario 4 Morado

Identificar la línea que deja la marea alta dentro de su transecto de 5 metros de ancho.
Retirar ramas, hojas, conchas, piedras y recoger los microplásticos entre 2.5 centímetros
(moneda de 5 centavos) y 5 milímetros (borrador de un lápiz).
Tomar las coordenadas del punto medio.
Recoger barriendo un área de 50 centímetros hacia arriba y hacia abajo del punto medio, lo que nos da 
un área de 5 m2.
Colocar los microplásticos en la bolsa marcada con fecha, nombre de playa y transecto.
Clasificarlos y contarlos utilizando la tabla provista arriba.
Para expresar la concentración de la playa se tomarán los resultados de los cuatro transectos.

MICROPLÁSTICO  
(2.5 cm a 5 mm)

HORA DE LA BÚSQUEDA
( H o ra  l o ca l ) 

 Inicio HH:MM Fin HH:MM

COLOR CÓDIGO COLOR
Transparente TRA

Negro NEG
Azul AZU

Blanco BLA
Rojo ROJ

Verde VER
MUL

Otros OTR

COLOR FIB/FILA FRAG PELLET FIL/LAM ESPON-
JAS

GOM/
FOAM

TOTALES

Transparente

Negro

Azul

Blanco

Rojo

Verde

Amarillo

Otros

Totales

 CÓDIGO FORMA
Fibras/Filamentos FIB

Fragmentos FRAG
Pellets PEL

Film/Láminas FIL
Esponjas ESP

Goma espumosa (foam) FOA

Formulario 4 Morado

Identificar la línea que deja la marea alta dentro de su transecto de 5 metros de ancho.
Retirar ramas, hojas, conchas, piedras y recoger los microplásticos entre 2.5 centímetros
(moneda de 5 centavos) y 5 milímetros (borrador de un lápiz).
Tomar las coordenadas del punto medio.
Recoger barriendo un área de 50 centímetros hacia arriba y hacia abajo del punto medio, lo que nos da 
un área de 5 m2.
Colocar los microplásticos en la bolsa marcada con fecha, nombre de playa y transecto.
Clasificarlos y contarlos utilizando la tabla provista arriba.
Para expresar la concentración de la playa se tomarán los resultados de los cuatro transectos.

1

2

3

4

5

6

7

TABLA DE COLORES: Se refiere a los colores 
que se utilizan internacionalmente para descri-
bir y clasificar los microplásticos. 

INSTRUCTIVO: Recuadro donde se dan las 
instrucciones en 7 pasos. Hay que recordar que 
cada transecto es estadísticamente, una 
submuestra de la playa. 

Importante: Este formulario solamente debe contener información sobre microplásti-
cos que miden entre 5 mm y 2.5 cm. Utilize la regla para medir el tamaño de estos.
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Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 

Formulario 1 

A g u a

Fin1 3Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

In
ic

io 100 m

2
4

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos
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Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)

Formulario 1 

A g u a

Fin

In
ic

io 100 m

B a r r e r a  P o s t e r i o r

Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 
sitio de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del sitio de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 
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Portada del estudio 
Complete UNA por estudio 

NOMBRE DEL SITIO:  FECHA: 

DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN DE LOS

Nombre utilizado para el sitio de 100m 

PARTICIPANTES: 
Nombre de todos los participantes (incluya su email si desea recibir información) 

DURACIÓN DEL ESTUDIO: 
HH:MM 

sí

sí 

no

Incluya tiempo de viaje a /desde el sitio 

¿GRUPO ESCOLAR? 
¿El equipo es un grupo 
de estudiantes? 

RECUENTO DE EQUIPO: 

Registre información adicional sobre los participantes en las notas 

VISITANTES: 
A su llegada, ¿cuántas personas están en el 
sitio de 100 m? 

0-10 

11-50 

51-100 

>100 

NOTAS:

CLIMA: 
(Marque una opción) 

soleado 

algo nuboso 

 muy nuboso  

lluvia/precip ligera 

precip abundante  

Número total de participantes implicados en el estudio 

PRINCIPIANTES: 
¿Para cuántos participantes es esta su primera vez en un 
inventario?

DESAGÜES: 

no 

sí y 
rebosantes 

sí, pero NO 
rebosantes 

no 

toda/casi toda
Describa objetos interesantes del exterior de las secciones estudiadas, la abundancia de basuras 
menores de 2.5 cm, cambios en el sitio, pruebas de limpieza, problemas con el muestreo, etc. 

parc  etnemlai

no 

 

¿Existe un desagüe para tormentas, 
tubería o conducto canalizado en los 
100 m.  del sitio del estudio? 

PAPELERAS/ TINACOS: 
¿Hay papeleras? En caso afirmativo, 
¿en qué condiciones están? 
 (Marque una) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Se retiró la basura del sitio de 100 m. 
(no solo de las secciones del estudio)? 

FOTOS DEL ESTUDIO: 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información 
para poder seguir las fotos del sitio 

Formulario 2 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos
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 REFERENCIA RÁPIDA PARA ESTUDIO

Antes de trasladarse: 
• Seleccione CUATRO secciones al azar como puntos de inicio 
• Compruebe el tiempo y las mareas (escoja un momento de 

marea baja o bajamar) 

• Confirme que tiene todas las hojas para los datos, suministros 
para el estudio y material de seguridad 

• Calcule el número de visitantes que se encuentran a su llegada 
en los 100 m del sitio 

• Registre los datos de la portada del estudio 
• Desde el inicio del sitio y valiéndose de una rueda de medición 

o de una centra métrica, encuentre y marque con una bandera 
u otro objeto el inicio de cada una de las cuatro secciones 

Para cada sección: 
• Complete una hoja de datos de sección (ambas caras)

• Registre un solo punto GPS en el punto medio de la sección (vea la 
ilustración de la derecha)

• La búsqueda la deben hacer no más de 2 personas por cada 
sección que caminen por su perímetro de 5 m y observando la 
superficie interior de la misma 

• Cuente y categorice la basura de, como mínimo, 2.5 cm (esto es,
del tamaño de un tapón de botella o mayor) – los objetos más 
pequeños se pueden describir en la sección de “notas”

• Registre los objetos que se encuentren 2 m dentro de la 
“barrera posterior” a parte de los encontrados en la “playa 
principal” (vea ilustración de la derecha) 

Antes de marcharse: 
• Anote la duración total del estudio en la Portada del estudio 

• Anote de dónde y cuánta basura fue recogida dentro del sitio de 
100 m en la Portada del estudio y en los Formularios de Estudio de 
transectos 

• Recoja todos los útiles 

Cuando un nuevo miembro se une al equipo: 
• Debe acompañar a las personas que organicen las secciones 

y a las que buscan, y llevar a cabo un “control de 
coherencia” de la categorización de la basura antes de recoger 
datos de manera independiente 

Recuerde: 
• Se consideran fragmentos a los objetos rotos y no identificables de más 

de 2.5 cm 

• La selección del material debe basarse en el que predomina en la 
superficie del objeto 

• Los estudios se pueden llevar a cabo con las limpiezas de las 
playas, pero espere hasta después de completar la recogida de 
datos 

Recomendamos realizar fotos de: 
• Toda la basura, expuesta al lado de una regla para apreciar el 

tamaño (una foto por sección) si se retira la basura 

• Primeros planos de cualquier objeto no identificable,
interesante o dif ícil de categorizar

• Objetos demasiado grandes para retirarlos, tal cual los encuentren 

• ¡ Incluya una regla para apreciar el tamaño!

Formulario 2 
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Formulario de transectos 
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto 

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre utilizado para el emplazamiento de 100 m 

FECHA: 

DD/MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DE LA 
SECCIÓN: 

Latitud 
Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales

Tomadas en la línea media de 
la barrera posterior Longitud 

(DDD.DDDDDD) 

PENDIENTE: 
De pie en la orilla, la altura de 
la barrera posterior es: 

SUSTRATO PRINCIPAL: 
Marque el sustrato predominante 

BARRERA POSTERIOR: 
Límite hacia la tierra del emplazamiento (marque una) 

por las rodillas y más abajo de 

rodillas a los hombros

por los hombros y más arriba   

barro/fango 

arena 

guijarros/grava 

cantos 

otros (descríbalo en las 
notas) 

rocas 

 aparcamiento

duna  vegetación 

acantilado muro/estructura 

madera densa 

Otro 
(descríbalo en las notas)

Formulario 3 

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos
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TAMAÑO DEL EQUIPO 
DE BÚSQUEDA: 
Número de personas buscando basura 
en esta sección (no más de 2) 

REMOCIÓN DE 
DESECHOS: 
¿Cuánta basura se retiró de 
la sección? 

CONTROL DE LA COHERENCIA: 
¿Se llevó a cabo un control de coherencia? 

1  toda/casi toda

2  algo 

si 

 no

   Tome  primeros planos de objetos en 
los que no hubo consenso para 
categorizarlos, y descríbalos en las 
notas. 

FOTOS DE LOS TRANSECTOS
Enumérelas cronológicamente, o utilice otra 
información para poder identif icar las fotos de esta 
sección 

nada 

NOTAS: 
Describa objetos únicos u “otros/inclasif icables”, trozos de basura, 
objetos grandes no recogidos,  etc.  

Formulario 3 
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TOTAL OBJETOS (2.5 cm o más grandes) 
(Hora local) Inicio HH:MM Fin HH:MM 

HORA DE LA BÚSQUEDA

Formulario 3 

PLÁSTICO
Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Film
Espuma
Frag. Duros
Bolsas
Botellas de bebida
Tapas de botella
Vasos (poliestireno/foam)

Envases para comida
Otros envases & 
recipientes
Carrizos
Utensilios
Anillos plásticos 
bebidas 
Colillas
Cigarrillos
Encendedores     
desechables
Boyas & �otadores
Cebos & hilo
Sogas & redes
Globos (de mylar)
Productos de 
cuidado personal
Balas & casquillos
Otros plásticos

METAL
Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de metal
Envases de aerosoles
Envases/latas 
de aluminio
Otros metales

VIDRIO Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de vidrio
Botellas de bebida
Jarras

GOMA Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de goma
Globos (de látex)
Chancletas
Guantes (de goma & látex)

Neumáticos
Otras gomas

MADERA 
PROCESADA

Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Envases de cartón
Madera para 
construcción
Papel & cartón
Bolsas de papel
Otra madera 
procesada

TELAS Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

Fragmentos de telas
Ropa & calzado
Mascarillas faciales
Guantes (no de goma)
Cuerdas & redes 
(de �bras naturales)

Toallas & trapos

Otras telas

OBJETOS 
PERSONALIZADOS

Playa 
Principal

Barrera 
Posterior

OTROS Playa 
Principal

Barrera 
Posterior
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Formulario para Microplásticos
Complete cuatro por cada inventario, uno para cada transecto. 

 Este formulario solamente debe contener información sobre microplásticos que miden entre 5 mm y 2.5 cm. 
Utilize la regla para medir el tamaño de estos.

 NOMBRE DEL SITIO: 

Nombre utilizado para el emplazamiento de 100 m  

FECHA: 

MM/DD/AAAA 

INICIO DEL TRANSECTO: 
0-95 en incrementos 5 m (0, 5, 10, etc.)

ANCHO DE LA PLAYA: 
Desde la orilla del agua hasta la barrera 
posterior (en metros) 

COORDENADAS DEL 
PUNTO DE COLECTA

Latitud 

Regístrelas con grados decimales hasta 
seis decimales (DDD.DDDDDD) Tomadas en la línea de la marea alta Longitud 

 

E xpresión de  resultados en forma de una concentración: 

ítems/m2:  

ítems/kg: 

Área: resulta de multiplicar el ancho por el largo, 
en nuestro caso 5 metros X 1 metro = 5 m2
 

Formulario 4 
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MICROPLÁSTICO  
(2.5 cm a 5 mm)

HORA DE LA BÚSQUEDA
( H o ra  l o ca l ) 

 Inicio HH:MM Fin HH:MM

COLOR CÓDIGO COLOR
Transparente TRA

Negro NEG
Azul AZU

Blanco BLA
Rojo ROJ

Verde VER
MUL

Otros OTR

COLOR FIB/FILA FRAG PELLET FIL/LAM ESPON-
JAS

GOM/
FOAM

TOTALES

Transparente

Negro

Azul

Blanco

Rojo

Verde

Amarillo

Otros

Totales

FORMA CÓDIGO FORMA
Fibras/Filamentos FIB

Fragmentos FRAG
Pellets PEL

Film/Láminas FIL
Esponjas ESP

Goma espumosa (foam) FOA

Formulario 4 

1. Identificar la línea que deja la marea alta dentro de su transecto de 5 metros de ancho.
2. Retirar ramas, hojas, conchas, piedras y recoger los microplásticos entre 2.5 centímetros

(moneda de 5 centavos) y 5 milímetros (borrador de un lápiz).
3. Tomar las coordenadas del punto medio.
4. Recoger barriendo un área de 50 centímetros hacia arriba y hacia abajo del punto medio, lo que nos da

un área de 5 m2.
5. Colocar los microplásticos en la bolsa plástica Ziploc marcada con fecha, nombre de playa y transecto.
6. Clasificarlos y contarlos utilizando la tabla provista arriba.
7. Para expresar la concentración de la playa se tomarán los resultados de los cuatro transectos.

TABLA DE ANOTACIONES

TABLA DE FORMAS

TA
BL

A
 D

E 
CO

LO
RE

S
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Un inventario nunca será perfecto, no se 
encontrarán todos los desechos, incluso 
algunos no podrán ser retirados, pero 
haciendo un esfuerzo consistente entre 
transectos e inventarios, se asegura que 
la cantidad de desechos encontrados re-
vele la cantidad real de basura marina 
en el área escogida como estación. 

Esta guía fue diseñada para ser utilizada 
tanto por científicos ciudadanos como 
por personas u organizaciones interesa-
dos. La guía se basa en las metodologías 
diseñadas por la NOAA para realizar 
inventarios y generar la caracterización 
de una playa, una costa, un país, una re-
gión. Como se explica al inicio los datos 
que aporten grupos interesados a la base 
de datos global, son de gran importancia 
para promover medidas para la reducción 
de contaminación por plásticos. Los datos 
generados basados en el método cien-

tífico son datos de país y contribuyen 
al reporte del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14, Vida Submarina, el cual 
cuantifica la basura marina buscando 
establecer medidas para su reducción. 
Además, los resultados de los inventa-
rios pueden publicarse utilizando medios 
populares como las redes sociales o medios 
de difusión contribuyendo a generar un 
cambio en la actitud de las poblaciones. 

Es necesario destacar que las aplicacio-
nes móviles presentadas en esta guía 
pueden resultar poco exactas al momen-
to de necesitarse datos confiables sobre 
la situación de una playa, las categorías 
y subcategorías suelen no ser suficientes 
al momento de reportar. Es por ello que 
se recomienda el uso combinado con 
formularios y tablas para aumentar la 
confiabilidad de los resultados.   

CONSIDERACIONES FINALES 
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Por otra parte, durante la validación de 
esta metodología se destacó la necesi-
dad de contar con una guía nacional ilus-
trada de basura marina que sirva para 
una mejor clasificación de los artículos 
encontrados en playa.  

La introducción de los microplásticos 
(5 mm y 2.5 cm) o mesoplásticos a las 
colectas marcó un punto significativo 
para el científico ciudadano generando 
conocimientos acerca de un contaminan-
te emergente que se encuentra ya en la 
cadena alimenticia afectando al eco-
sistema y a la salud humana por igual. 
La guía indica como colectarlos de acuerdo 
con descriptores físicos (esferas, fragmen-
tos, fibras, filamentos, espumas y esponjas).   

Un punto de gran 
importancia es la repetición 
mensual de los inventarios 
que consideramos vital para 
encontrar tendencias en el 
comportamiento de la basura 
marina y microplásticos.

Corresponde al científico determinar a 
través del análisis en laboratorio la clase 
química del polímero plástico.  

Un punto de gran importancia es la re-
petición mensual de los inventarios que 
es vital para encontrar tendencias en el 
comportamiento de la basura marina y 
microplásticos. La repetición, además de 
dar robustez a la metodología, indica la 
efectividad de una medida en el tiempo 
y nos permite tomar decisiones.  

Finalmente se considera necesario 
acompañar los inventarios con campa-
ñas de educación ambiental y promover 
la ciencia ciudadana entre la población.
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