GUÍA DE
A P L I C AC I Ó N
MÓV I L
Únete a nuestro movimiento de datos abiertos y ciencia
ciudadana

POR
QUE

ser voluntario de Marine
Debris Tracker (MDT)?

Los voluntarios de MDT ayudan al equipo de científicos
y exploradores de National Geographic a confrontar el
problema mundial de la basura plástica. Como ciudadanos
científicos —personas que participan en investigaciones
científicas reales—, los voluntarios pueden utilizar el
rastreador de basura en su teléfono y recopilar datos
valiosos en sus comunidades. Esta investigación nos
ayuda comprender mejor cómo los plásticos llegan a ríos y
arroyos, y acaban en los océanos.
Al trabajar con científicos, personas innovadoras,
educadores y otros individuos que detectan y resuelven
problemas, los ciudadanos científicos como tú pueden
ayudar a abordar esta crisis acuciante. Tus observaciones
podrían incluso conducir al siguiente descubrimiento.
Hasta el año 2015, ya se habían generado más de

6,9 MIL MILLONES DE
TONELADAS
de residuos plásticos
el 12 % fue incinerado y
el 79% está en vertederos o en
el medioambiente.

CONTAMINACIÓN
PLÁSTICA:
Una amenaza muy seria
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AYUDEMOS AL PLANETA
Podemos abordar el problema del plástico de muchas
maneras: disminuyendo nuestro uso de plásticos,
desechándolos adecuadamente o, simplemente,
negándonos a usarlos. Podemos profundizar en el
problema y buscar soluciones para detener la basura en su
origen. Los creadores de Marine Debris Tracker (MDT) han
visto las posibilidades de utilizar la tecnología, los datos y
la investigación para plantear preguntas importantes.
• El monitoreo y la limpieza regulares en cualquier lugar del
planeta pueden hacer una gran diferencia
• Elige el lugar donde quieras usar la aplicación MDT y
documenta su estado. ¿Hay muchas basuras, pocas o
ninguna?
• Busca a otras personas que quieran unirse en la lucha
contra la contaminación plástica y trabajen en equipo,
organizando actividades de rastreo de basura.
• Aumenta tu impacto al integrar, además, una actividad de
limpieza. O usa la aplicación y registra los casos donde la
basura esté en los lugares equivocados.

Casi nueve
millones de toneladas de
desechos plásticos terminan cada
año en nuestros océanos, y posiblemente
permanezcan allí durante cientos de años. El
problema está empeorando, ya que se espera
que la producción mundial de plástico se duplique
en los próximos 20 años. Deben existir sistemas para
mantener estos plásticos fuera de nuestra tierra y
nuestras aguas.
La basura marina –cualquier objeto hecho por el hombre,
generalmente de plástico, que termina en el mar– es
una de las peores amenazas para el estado de los
océanos. Los residuos pueden dañar o matar la
fauna y degradar los hábitats. Puede ser una
amenaza para la navegación, la economía
y la salud de la humanidad.

QUÉ PUEDES HACER TÚ
Únete a una comunidad global que recopila miles de puntos
de datos en todo el mundo y ayuda a los científicos a
enfrentar la contaminación plástica mundial. Solo necesitas
un dispositivo inteligente e instalarte la aplicación de Marine
Debris Tracker.
Los datos, que los científicos no podrían recopilar sin ayuda
de una comunidad global,
COOPER A CON UNA BASE DE DATOS

¡Cuanta más gente enfrente este problema
desde su origen, antes veremos soluciones!

GLOBAL DE M ÁS DE

2 MILLONES
DE ARTÍCULOS

sirven para prevenir que la basura entre a ríos y océanos, y
su impacto negativo en estos ecosistemas. Tu comunidad
también puede usar los datos y fomentar cambios positivos a
escala local.
En todo el mundo, el

73%

de la basura de la playa son plásticos: filtros de colillas de
cigarrillos, botellas, tapones, envoltorios de alimentos,
bolsas de comestibles y recipientes de poliestireno.

PRECISAMOS
COMEÇAR

Miles de personas en todo el mundo han utilizado la
aplicación Marine Debris Tracker para crear puntos de
datos de basura y residuos. Estos datos ayudan a hacer
seguimiento del progreso del trabajo de prevención,
añaden valor a las limpiezas y brindan un conocimiento
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básico importante, muy útil para alcanzar soluciones
acordes. Para empezar:
1.

Para unirte a Marine Debris Tracker, descarga en tu dispositivo
la aplicación gratuita desde Apple o Google Play.

2.

Abre la aplicación y selecciona “Empezar”. Aquí debes
seleccionar una organización con la que quieras rastrear (si no
estás seguro, elige “NOAA”).

3.

Para configurar una cuenta de usuario, haz clic en el botón
de la parte inferior. Esto permite hacer un seguimiento de
tus propios datos, y ver y descargar los datos en línea. Aquí
también puedes vincular tu cuenta a SciStarter o Facebook.

4.

Entre todas las categorías, selecciona el tipo de ítem que
quieras añadir. Usa las flechas para cambiar la cantidad, o
escribe directamente y oprime “Añadir” para guardar el ítem
y las coordenadas del GPS. El botón
de la parte inferior
derecha te llevará de vuelta a la parte superior. Nota: mientras
se registran los residuos no se necesita una conexión wifi.

5.

Puedes seleccionar el botón
para añadir una descripción o
ver más información sobre el ítem.

6.

Otros botones de la parte inferior incluyen:
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•

para finalizar tu sesión

•

para ir a la web de MDT

•

para registrar una foto de la basura recopilada

•
•
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7.

para activar o desactivar Pathlogging, un rastreador
de datos de ubicación muy útil para el análisis estadístico
para ver la precisión del GPS de tu teléfono

Cuando acabes el registro, selecciona
en la parte superior
izquierda para verificar tus datos y Pathlog. Verifica lo que
has registrado y haz clic en “Enviar”. Luego, envía los datos
para cargarlos en la base de datos abiertos de acceso público
o guarda la sesión y cárgalos cuando estés en un lugar con
acceso a Internet o con datos. Tu ubicación se mantiene
privada, porque los nombres de usuario no son visibles en
nuestro mapa en línea.

Datos de Marine Debris Tracker

Asegúrate de recoger la basura de manera
segura y de desecharla responsablemente.
Puedes crear una historia en las redes sociales
y compartirla. ¡Gracias por tu rastreo!

EXPEDICIÓN DEL MAR AL
ORIGEN DE NATIONAL
GEOGRAPHIC
Un equipo expedicionario internacional liderado
por mujeres está utilizando MDT para entender las
interacciones entre la contaminación plástica, la tierra,
el agua y las personas a lo largo del icónico río Ganges
—conocido localmente como Ganga y Padma—, entre
la India y Bangladesh.
La expedición fluvial “Del mar al origen: Ganges” —junto
al Wildlife Institute of India (WII), la Universidad de Dhaka
y WildTeam— forma parte de la misión de National
Geographic de comprender y documentar mejor cómo
los desechos plásticos viajan desde su origen al mar.
Al mismo tiempo, llena la laguna de conocimientos
imprescindibles sobre el flujo, la carga y la composición
del plástico. La expedición constituye una oportunidad
sin precedentes para enfocar la ciencia hacia el desarrollo
de soluciones integrales.
Más de

5 BILLONES DE TROZOS
de plástico flotan ya en nuestros océanos.

Una vez cargados los datos mediante la aplicación, míralos
y descárgalos a través de marinedebris.engr.uga.edu,
la web de Marine Debris Tracker. También puedes ver y
analizar los datos recopilados por distintas organizaciones
regionales y globales, incluyendo Sea to Source (Del mar al
origen): Ganges Expedition, Surfrider Foundation Europe,
eXXpedition de National Geographic y mucho más. Los
datos son abiertos y están disponibles, de manera que
cualquier persona en cualquier parte del mundo —ya sean
científicos, organizaciones sin fines de lucro o estudiantes,
¡no solo los miembros de la expedición!—, pueda usarlos.
RECOPILACIÓN DE DATOS P OR TRANSECTOS

