
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



 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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