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El programa Ocean Initiatives ayuda a sensibilizar a más de 
80 000 ciudadanos europeos sobre el problema de basuras 
marinas. También brinda la posibilidad de recopilar datos que 
nos permiten mejorar el conocimiento sobre la contaminación 
de basuras marinas. Tú eres la persona más indicada para 
hablarnos del estado de tus playas/lagos/ríos/fondos marinos, 
por lo que necesitamos tu ayuda para llevar a cabo nuestro 
programa de investigación.

Los datos de campo que compartes con Surfrider nos permiten 
alimentar nuestro trabajo de influencia en las instancias 
europeas y nacionales. De este modo hemos participado en el 
debate sobre una nueva normativa europea: la “directiva sobre 
los plásticos de un solo uso” aprobada en junio de 2019 por el 
parlamento. La nueva legislación pretende reducir el consumo 
y el impacto de una decena de productos plásticos de un solo 
uso que muy a menudo acaban en el medioambiente y en el 
mar mediante varios tipos de medidas legales que pueden 
incluso llegar a la prohibición. Establece normas más estrictas 
para los tipos de productos y de envases que figuran entre los 
diez artículos que contaminan más frecuentemente las playas 
europeas. 
Estos 10 productos plásticos no han sido elegidos al azar. 
Son los 10 productos de un solo uso que contaminan más 
frecuentemente las playas europeas. Todo esto ha sido posible, 
entre otras cosas, gracias a su implicación en las Ocean 
Initiatives. 
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Nuestro trabajo no se detiene ahí, hace falta continuar con la 
movilización para garantizar que las medidas que se van a tomar 
permitan una verdadera reducción de los residuos plásticos que 
amenazan a los medios acuáticos. Para ello debemos continuar 
con el seguimiento a la contaminación, especialmente a los 
10 residuos establecidos por la legislación. Por lo tanto, te 
pediremos que estés alerta durante tus operaciones para que 
podamos recopilar datos sobre estos plásticos de un solo uso 
que no pintan nada en nuestro medioambiente.

Rellena esta ficha de información y de cuantificación y 
ayúdanos a luchar contra las basuras marinas.

No olvides rellenar la versión on-line de la ficha [Mi sesión, 
mis recogidas (hacer clic en la recogida), rellenar/modificar 
los datos de la ficha)] o escanear el documento y enviarlo a 
oceaninitiatives@surfrider.eu en caso de que no tengas acceso 
a tu cuenta.
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Apellidos:

Nombre:

Correo electrónico:
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INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

Tipo de recogida :

A pie 

Número de participantes :

Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado :           

Número de bolsas utilizadas :       

¿ Qué volumen en litros tenían las bolsas que utilizaste ?                          

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR

¿ Acudes con f recuencia a este lugar ?

¿ Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen 
acumularse grandes volúmenes de residuos ? 

En tu opinión, ¿ crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de 
máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días 
anteriores a la recogida ? 

Número de niños :

Inmersión En una 

embarcación

Otro, especif icar :

100-200 m 200-500 m 500-1000 m + 1000 m, especif icar:

Nombre del lugar:

Código postal: País:

Sí No

Sí

Fecha :

No No lo sé

Sí No No lo sé
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Cuenta/cuantif ica los siguientes residuos :

Residuos que más comúnmente se han encontrado durante las Ocean Initiatives. Por 

ejemplo : Colillas de cigarrillo : 120. Nota : Solo podremos tener en cuenta el número 

de elementos recogidos. Las cantidades expresadas en peso, volumen o porcentaje no 

se reflejarán en la cuantif icación. Para obtener más información, consulta la guía del 

organizador.

Colillas de cigarrillos, f iltros incluidos 

Tapones de botellas de plástico

Botellas de plástico de 
bebida de más de 50 cl

Botellas de plástico de bebida 
de menos de 50 cl o = a 50 cl

Envases alimentarios (bandejas, sándwich, 
botes de yogur, comida rápida)

Bolsas de plástico y f ragmentos 
de bolsas  de plástico

Otras botellas de plástico que no sean 
de bebidas (champús, productos de 
limpieza...)

Envases de chucherías (bolsa de 
patatas, barritas de chocolate, 
caramelos, envases de papilla) 

Palos de chupachups

Utensilios de picnic: platos

Pajitas

Utensilios de picnic: cubiertos

Palillos

Residuos relacionados con la pesca 
: redes (incluidos trozos), cuerdas, 
cordeles, redes y cuerdas entrelazadas 

Residuos relacionados con la 
pesca: hilos de pescar, anzuelos, 
cajas de cebo 

Desechos médicos (plástico) : 
Frascos/tubos/embalajes de 
medicamentos

Residuos sanitarios/higiénicos :
Bastoncillos de algodón

Residuos sanitarios/higiénicos 
: Tampones, aplicadores, 
compresas y sus embalajes 

Toallitas desechables 
(sanitarios, textil)

Fragmentos de poliestireno 
de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico 
de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico, tapa incluida

RESIDUOS RECOLECTADOS : CUANTIFICACIÓN

MATERIALES PLÁSTICOS
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Pajitas

Utensilios de picnic: cubiertos

Palillos

Residuos relacionados con la pesca 
: redes (incluidos trozos), cuerdas, 
cordeles, redes y cuerdas entrelazadas 

1 Cuando hablamos de conquicultura nos referimos al cultivo de mariscos o moluscos bivalvos. Los tipos más 
comunes de conquicultura son el cultivo de ostras, de mejillones y de berberechos.

Juguetes

Cartuchos de caza

Mecheros

Neumáticos

Globos Sandalias/zapatillas

Máscaras

Residuos relacionados con la 
conquicultura1 (bolsas, nasas, 
faldas, etc.). Especif ica (número y 
objetos) :

VIDRIO

Botellas de vidrio Fragmentos de vidrio

METAL

Latas

Fragmentos de hierro, chatarra

Chapas de bebidas

TEJIDOS

 Ropa, trapos
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¿ Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos 
cuantif icados? (también los puedes contar) ?

En caso af irmativo, indica cuáles:

¿ Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas 
telefónicas, neveras…) ?

Envíanos tus fotos a la siguiente dirección: oceaninitiatives@surf rider.eu

¿ Has observado pellets2 en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que 
se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico) ?

2Los « pellets » o lágrimas de sirena son bolitas de plástico de la talla de una lenteja. Son un tipo de micro 
plásticos primarios. Esos pellets se usan como materia prima en la manufactura y fabricacion de plástico. Debido 
a la mala gestión o durante la fase de transporte de la fábrica o hasta la fábrica, millones de pellets acaban en 
los ríos  y en el mar.

PREGUNTAS VARIADAS

Sí No

En caso af irmativo, indica cuáles:

Sí No

Sí No
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¿ Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido 
lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras ?

En caso af irmativo, indica cuáles

• Acontecimientos vinculados a una actividad festiva (f iestas municipales o privadas, 

veladas en la playa, eventos deportivos…)

En caso af irmativo :

• ¿ Has observado una gran cantidad de pellets en la parte más alta de la playa: 1000 pellets o 

más por metro cuadrado (lo que muestra una acumulación anterior relacionada con las mareas 

más altas) ?

Envíanos tus fotos a la siguiente dirección: oceaninitiatives@surfrider.eu

Sí No

• ¿ Has observado en la línea entre pleamar y bajamar gran cantidades de pellets: 100 

pellets por metro lineal?  

Sí No

 • ¿ De qué color eran los pellets que ha encontrado ?

¿Podrías hacer una estimación de la cantidad de granulados observados en 1 metro?  

¿ Podrías hacer una estimación de la cantidad de granulados observados en 1 metro ? 

Transparentes

1 - 10

1 - 10

Blancos

10 - 100

10 - 100

Negros

+ 100

+ 100

Rojos Otro color

Sí No

• Fenómenos meteorológicos excepcionales (mareas vivas, crecidas, temporales…)

En caso af irmativo, indica cuáles

Sí No

• Acontecimientos relacionados con obras de construcción/remodelación

En caso af irmativo, indica cuáles

Sí No
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¿ Sabes si el lugar que has elegido cumple alguna de las siguientes características ?

• Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar

Actividad de pesca (especif icar ocio, profesional, otro)

Zonas de criadero de mariscos                       

Actividades portuarias (especif icar por ejemplo puerto deportivo, industrial, pesca u otros). 

Actividades náuticas especif icar las actividades (puerto deportivo, surf, submarinismo…)

Otros, especif ica

Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona 
(actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto 
deportivo, actividades portuarias…)

PARA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE TENGAN LUGAR 
EN EL MEDIO MARINO (PLAYA, LITORAL, SUBMARINO)

En caso af irmativo, indica cuáles:

Sí No

• Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy f recuentada

Sí No No lo sé

No lo sé

• Se encuentra cerca de un municipio

Sí No No lo sé
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¿ Sabes si el lugar que has elegido cumple alguna de las siguientes características ?

En caso af irmativo, indica si la zona urbana se encuentra más arriba, así como su nombre :  

•  Se encuentra cerca de una ciudad o un pueblo

• ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en el curso de agua o cerca de él?

Pesca

En tu opinión, ¿ de dónde proceden los residuos que has recogido ?

Caza

Actividades industriales Actividades agrícolas

Deportes de aguas bravas Otras (indicar cuáles)

Podrías indicarnos el nombre del río, del lago, del arroyo:

PARA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN 
EN AGUAS DULCES (LAGO, RÍO, ARROYO...)

Sí No
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Te invitamos a que nos informes sobre la cantidad y la o las formas de estos objetos 
que has encontrado. Las imágenes a continuación te pueden servir de ayuda.

CAMPAÑA BIOSOPORTES

¿ En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes ?

Sí No
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Si crees haber encontrado un biosoporte cuya forma no aparece en la siguiente lista, 

envíanos una foto o una descripción a oceaninitiatives@surf rider.eu



¡ GRACIAS POR PARTICIPAR !

No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos 
sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡ Las mejores ideas 
nunca se quedan en los cajones !

OCEAN INITIATIVES
UN PROGRAMA DESARROLLADO POR


