Proyecto Tortuga Guardián
Solo en Costa Rica, el 25% de las 4000 toneladas de residuos sólidos que se producen
a diario terminan acumuladas en ríos y playas. Se estima que la cantidad de plásticos
flotando en el mar es de alrededor de 250000 toneladas de los cuales en su mayoría
son microplásticos y su forma de movilizarse y ciclo en el ambiente aún no se conocen.
Lo que sí se conoce es que su alcance llega al punto donde detectamos plásticos en
nuestra sal de mesa, nuestro agua potable y nuestra excreta. Pero la forma en la que el
plástico se distribuye no es el único problema, el simple hecho que se desconocen las
implicaciones en la salud humana por consumo de microplásticos es de preocuparse, y
no acaba ahí; sus impactos ambientales en el ecosistema marino tampoco se conocen
completamente. En otras palabras, el conocimiento sobre los microplásticos es escaso,
y esta es la mayor amenaza. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Marine Strategy Framework Directive (MSFD) definieron el levantamiento de
información sobre microplásticos una prioridad para los próximos años pues, solo
conociendo detalles sobre la presencia de microplásticos y como esta se relaciona con
la salud de los ecosistemas podemos tomar decisiones fundamentadas respecto a este.
ONGs, investigadores, pescadores, instituciones públicas, la empresa privada y
personas de distintas comunidades están preocupadas por los efectos que pueden
causar el plástico a largo plazo para sus economías y su salud. La falta de conocimiento
respecto a lo que tenemos y lo que podemos provocar por esa brecha de conocimiento
causa inquietudes para las cuales traemos un primer acercamiento de cómo encontrar
una solución, una que sea accesible para cada grupo de interés, sin importar su
presupuesto.

La tortuga guardian permitirá realizar un levantamiento de datos para solucionar la falta
de conocimiento sobre los microplásticos presentes en nuestros océanos y cómo su
presencia se puede relacionar con variables ecosistémicas y de salud.
ONGs, investigadores, pescadores, instituciones públicas, la empresa privada y
personas de distintas comunidades que requieren datos sobre la salud de sus mares.
https://publiclab.org/wiki/tortuga-guardian
tortugaguardian@gmail.com

¿A qué problema aporta una solución?
Los microplásticos son pequeñas piezas de plástico que tienen un alto potencial para
contaminar el medioambiente. Aunque aún se debate a partir de qué tamaño pueden
ser considerados microplásticos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA) utiliza el parámetro de menos de cinco milímetros de diámetro para
clasificarlos. Dado su tamaño, pueden llegar a sitios a donde los plásticos no llegan, por
ejemplo a la sangre, razón por la cual podrían considerarse sumamente peligrosos.
Actualmente existen dos clasificaciones de microplásticos: microplásticos primarios, los
cuales son fabricados específicamente para ser utilizados en productos; y
microplásticos secundarios, los cuales derivan del proceso de deterioro de desechos
plásticos más grandes.
¿Qué efectos tienen los microplásticos sobre el medioambiente?
Los microplásticos se consideran una de las principales amenazas para el
medioambiente. Según la Agencia de Protección Ambiental (Washington D.C.) en los
Estados Unidos, el 94% del agua del grifo está contaminada con estas partículas.
Adicionalmente, estudios han demostrado que existen microplásticos en el aire y el mar.
El impacto ambiental provocado por la presencia de microplásticos es un tema poco
estudiado, que ha agarrado importancia en la última década. Específicamente en
relación a los microplásticos presentes en el ambiente marino, solamente se han
efectuado estudios enfocados en presencia en los estómagos de organismos clave,
casos de laboratorio donde se someten organismos a altas concentraciones y se
determina su efecto, la relación de los microplásticos con microorganismos y su rol
como transportadores de toxinas químicas (Zhang, 2017). Resumiendo los resultados
de los estudios anteriores (seguidamente se profundizará más), la presencia de
microplásticos es positiva en todos los casos y se encontró que bajo condiciones
extremas, pueden causar efectos negativos sobre los organismos. Adicionalmente, se
determinó que las propiedades físicas de los microplásticos se prestan para que
microorganismos los colonicen, resultando en reservorios para patógenos, microbios y
otras especies (Keswani et al. 2016). Finalmente, también se encontró que los
microplásticos absorben trazas de contaminantes químicos tales como metales
pesados, hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP), bifenilos policlorados (PCB),
pesticidas organoclorados (OCP), productos farmacéuticos y lixiviación de aditivos
industriales (Rochman, 2015).

EFECTOS DE LOS MICROPLÁSTICOS EN ECOSISTEMAS MARINOS
Como se mencionó anteriormente, se han observado efectos adversos derivados de la
ingestión de microplásticos en organismos acuáticos en condiciones de laboratorio,
generalmente tras la exposición a concentraciones muy altas que exceden la
concentración actual en la naturaleza. En esas condiciones, y tras exposición crónica,
los microplásticos han demostrado tener un efecto negativo sobre la fecundidad, la
supervivencia larval y el desarrollo adecuado. Sin embargo, poco se sabe sobre la
capacidad de los microplásticos para alterar procesos ecológicos y acumularse por
transferencia trófica en condiciones naturales (FAO 2017). Otros estudios en bivalvos,
crustáceos, anélidos o peces demuestran que microplásticos pueden reducir la salud, la
alimentación, el crecimiento y la supervivencia de los organismos de los niveles tróficos
más bajos (Ospar 2017).
Gracias a los estudios realizados, se ha reconocido que adicional a los efectos físicos
que pueden provocar los microplásticos sobre los organismos, también pueden generar
un efecto químico debido a los contaminantes adsorbidos por estos. Asimismo, los
plásticos pueden desprender aditivos usados en su fabricación y residuos de
monómeros, y transferirse a los organismos (Ospar 2017). Un estudio reciente
demostró que las partículas microplásticas pueden inducir estrés hepático en los peces
y demostró un efecto más pronunciado para la combinación de microplásticos y
contaminantes asociados. Estos autores sugirieron además que los microplásticos son
una vía de exposición para la absorción de contaminantes orgánicos hidrofóbicos en los
peces (Nerland 2014).
Efectos derivados de las partículas
Los microplásticos actúan como partículas o fragmentos que pueden afectar
negativamente funciones específicas en organismos acuáticos como la respiración, el
movimiento o la absorción de alimentos (Ospar 2017). Los principales efectos
observados son una reducción de la ingesta de energía, ya que los microplásticos
ingeridos reemplazan parte de los alimentos u organismos ingeridos. Estos efectos se
observaron después de la exposición a altos niveles de microplásticos, actualmente no
observados en el medio ambiente (Ospar 2017).
También se ha visto que los microplásticos se absorben en los órganos y pueden
desencadenar respuestas inmunológicas y efectos a nivel celular y enzimático. Todos
estos efectos afectarán potencialmente el equilibrio energético y, como tal, afectarán el
crecimiento y la reproducción (Ospar 2017). Además de los efectos subletales, también
se ha sugerido que las microfibras pueden bloquear el tracto digestivo (Nerland 2014).

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos estudios se realizan en condiciones
de laboratorio, no en el campo.
Efectos derivados de aditivos y otros contaminantes
Las partículas de plástico pueden ser fuente y sumidero de productos químicos que
afectan a la salud de la vida silvestre. Actúan a través de los químicos asociados
(aditivos de fabricación y contaminantes adsorbidos) que podrían liberarse al medio
natural o en el cuerpo de los organismos (Ospar 2017). Mientras que algunos polímeros
como el polietileno son bastante inertes, los aditivos o contaminantes ambientales
adsorbidos pueden ser potencialmente tóxicos para los organismos (Ospar 2017).
Los plásticos suelen contener aditivos que se agregan durante el proceso de
producción para mejorar el rendimiento del plástico. Estos aditivos generalmente
consisten en plastificantes (ftalatos), colorantes y retardantes de llama. Se están
desarrollando multitud de estudios sobre la toxicidad acuática de estas sustancias
individualmente, pero su efecto en combinación con plásticos se ha explorado sólo en
unos pocos estudios, por lo que se desconoce su alcance real en el medio marino
(Ospar 2017).
Los plásticos también pueden adsorber contaminantes orgánicos durante meses
después de llegar a ambientes marinos, como hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAHs), bifenilos policlorados (PCBs) y los polibromodifenil éteres (PBDE). Estos
últimos también se usan como aditivos durante los procesos de producción, y están
presentes como contaminantes en el medio marino (Ospar 2017). Se ha demostrado
que no todos los plásticos funcionan igual: algunos absorben concentraciones de
contaminantes orgánicos 10 veces más altas que otros. Esto significa que algunos tipos
de plástico son más peligrosos que otros.
En el medio marino se dan multitud de procesos y existen muchos contaminantes
presentes, que pueden interactuar entre sí y reducir o aumentar el efecto del otro, por lo
que no es fácil desarrollar estudios. Desde este punto de vista, los efectos de los
microplásticos son uno de los muchos que influyen en la salud de los organismos
marinos, por lo tanto deben ser tenidos en cuenta en cualquier estudio de
contaminación del medio marino (Ospar 2017). Además, los microplásticos sirven como
sustrato para el asentamiento de organismos como invertebrados marinos, microalgas,
bacterias, hongos o virus, algunos de los cuales son patógenos potenciales (FAO
2017).

¿Qué efectos tienen los microplásticos sobre los animales, por ejemplos las tortugas?

Según los estudios efectuados hasta la fecha, los microplásticos no matan pero afectan
la salud, la alimentación, el crecimiento y la supervivencia de mariscos, gusanos,
marinos y peces. Se ha demostrado que el plancton (microalgas) absorbe
microplásticos, y esto causa una disminución en la producción de clorofila y por ende
crece menos (Sjollema et al. 2016). En el caso de organismos marinos, Guzzetti y
colaboradores (2018), encontraron que luego de la digestión, los individuos no pueden
deteriorar los polímeros, causando una disminución en la alimentación y digestión de
organismos pequeños.
Estos resultados se han comprobado en ambientes controlados en laboratorios y sus
efectos sobre organismos más complejos aún se desconocen. Los microplásticos se
transfieren por la cadena alimenticia y se bioacumulan en organismos más complejos
(Seta¨la¨ et al. 2014), lo cual se podría considerar una potencial vía hacia el consumo
humano.
¿Los microplásticos matan a los animales como las tortugas?
Por el momento no se ha comprobado que maten directamente. Es un factor más que
tenemos que tener en cuenta.
¿Qué efectos tienen los microplásticos sobre los humanos?
Afectan a todas las personas, y es imposible evitarlo. Se aloja en los órganos y en la
sangre del ser humano. Las consecuencias aún están bajo investigación.
En el proceso de fabricación de plásticos se utilizan hasta 132 sustancias o grupos de
sustancias problemáticas, algunas de ellas, como el bisfenol A (BPA) o los ftalatos,
tienen potencial cancerígeno o pueden actuar como disruptoras endocrinas (es decir,
capaces de alterar el equilibrio del sistema hormonal humano), lo que puede inducir
numerosos problemas sanitarios.
Un problema añadido es que a los plásticos se pegan otros compuestos químicos
también nocivos, como contaminantes orgánicos persistentes (POPs), también nocivos
para la salud.
Impacto en humanos
Se han encontrado microplásticos en varios tipos de productos de consumo humano
(por ejemplo, en cerveza, miel y sal de mesa). La mayoría de los estudios científicos
existentes están enfocados a definir su presencia en productos del mar (pescados y
mariscos). Aunque los filetes de pescado y peces grandes son dos de los principales
productos pesqueros consumidos, no son una fuente probable o significativa de
microplásticos, porque en la mayoría de los casos no se consume el intestino, que es

donde se encuentra la mayoría de los microplásticos. Por lo tanto, especies de peces
pequeños, crustáceos y moluscos que se comen enteros y sin destripar son la principal
preocupación cuando se habla de la exposición alimentaria a los microplásticos a través
del consumo de productos de la pesca y la acuicultura (FAO 2017).
Se estima que el consumo anual de microplásticos varía de 39000 a 52000 partículas,
dependiendo de la edad y el sexo. Estas estimas aumentan a 74000 y 121000 cuando
se considera la inhalación. Además, las personas que ingieren agua embotellada
pueden estar ingiriendo 90000 microplásticos adicionales anualmente, en comparación
con 4000 microplásticos para aquellos que consumen solo agua del grifo. Estas cifras
están sujetas a mucha variación. Dadas las limitaciones metodológicas y de datos, es
probable que estos valores se subestimen (Cox et al. 2019).
Según De Wit & Bigaud (2019), una persona puede ingerir de media unos 5 g (2000
pequeños pedazos) de plástico cada semana, que es el peso equivalente de una tarjeta
de crédito. Eso es aproximadamente 21 gramos al mes, un poco más de 250 gramos al
año.
Todavía no hay datos consistentes para afirmar si los microplásticos en los alimentos
presentan un riesgo para los consumidores, aunque parece poco probable. En cuanto a
la exposición a los productos químicos asociados al plástico, el riesgo para la salud
humana parece no ser más significativo que a través de otras rutas de exposición
(Ospar 2017).
La presencia de microplásticos en los alimentos también podría aumentar
potencialmente la exposición directa de los productos químicos asociados al plástico.
Sin embargo, según la evidencia actual, el riesgo para la salud humana parece no ser
más significativo que a través de otras rutas de exposición (Ospar 2017).
Por el momento, en base a los estudios disponibles, no hemos podido determinar un
nivel de concentraciones ambientales seguras para microplásticos.

¿Cómo me protejo de los microplásticos?
Las fuentes de microplásticos son muchas. Un ejemplo: mientras lavamos ropa de
nylon, se desprenden microplásticos. La única manera es dejar de consumir, eliminando
plásticos de nuestra vida. Tomando nuevamente el ejemplo de la ropa: la solución sería
consumir menos ropa de fibras sintéticas.
¿Me estoy comiendo microplásticos con cada comida?

Si. A la semana consumimos - comiendo y bebiendo - el equivalente de plástico a una
tarjeta de crédito.
Un trabajo de la universidad australiana de Newcastle para WWF estima que una
persona ingiere de media 5 gramos de plástico a la semana, tanto como una tarjeta de
crédito. Lo más problemático no es la cantidad de este material consumido sino el
tamaño de las nanopartículas y algunos componentes moleculares.

DISTRIBUCIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN EL MEDIO MARINO
Comprender cómo se distribuyen los microplásticos tanto horizontal como verticalmente
en los océanos es un requisito previo para evaluar los posibles impactos.
Distribución horizontal
Se han reportado microplásticos en la superficie del mar en el océano costero
(Carpenter et al. 1972; Doyle et al. 2011; Reisser et al. 2013), el océano abierto
(Carpenter y Smith 1972; Law y col. 2010; Goldstein y col. 2012; Eriksen y col. 2013b),
y en mares cerrados o semicerrados como el Mar Mediterráneo (Collignon et al. 2012;
Law et al. 2014), Mar del Norte (Dubaish y Liebezeit 2013) y Mar de China Meridional
(Zhou et al. 2011), (Gesamp 2015).

Recientemente se han realizado progresos considerables en la estimación de
cantidades de plástico de superficie a escala mundial (Cozar et al. 2014; Eriksen et al.
2014, Gesamp 2015).
Los microplásticos están muy extendidos en los océanos a través de aguas templadas y
tropicales, y se han detectado cerca de centros de población, y también en
concentraciones considerables en lugares más remotos, como resultado del transporte
a larga distancia en la superficie del océano. Los océanos Atlántico Norte y Pacífico
Norte, y el Mar Mediterráneo son las regiones mejor prospectadas para microplásticos
flotantes (Figura 1), (Gesamp 2015).

Figura 1a. Distribución de microplásticos en el Atlántico noroccidental, 1986-2008. Sea
Education Centre, Woods Hole, MA (descargado de:
http://onesharedocean.org/open_ocean/pollution/floating_plastics), (Gesamp 2015).

Figure 1b Distribución de microplásticos en el Pacífico Nororiental, 2001-2012. Sea
Education Centre, Woods Hole, MA (descargado de:
http://onesharedocean.org/open_ocean/pollution/floating_plastics), (Gesamp 2015).

Distribución vertical
Tres estudios han reportado microplásticos en la columna de agua cercana a la
superficie (decenas de metros; Lattin et al. 2004; Doyle y col. 2011; Kukulka y col. 2012)
pero no en la columna de agua más profunda más allá de 200 m de profundidad,
posiblemente porque no se han realizado esfuerzos de muestreo dedicados en este
régimen (Gesamp 2015).
En el Mar Báltico, durante el período de formación de termoclinas de primavera, se
observó una fuerte estratificación de microplásticos en todas las estaciones
muestreadas. En estaciones costeras (~ 30 m de profundidad), la estratificación y el alto
contenido en fibras se asoció con la proximidad de fuentes terrestres y descargas
estuarinas, mientras que en las estaciones costa afuera la variabilidad de los
microplásticos estaba relacionada con la estructura termohalina vertical. Se observaron
concentraciones elevadas de microplásticos en la subsuperficie, cerca del fondo y en
capas termohalinas en comparación con las capas intermedias (Zobkov et al. 2019).

Factores que influyen
Peso específico
La distribución y el comportamiento de los microplásticos dependen del peso específico.
Los tipos de plástico que son más pesados que el agua (> kg / L) se hundirán y
terminarán en el sedimento a una distancia relativamente corta del punto efluente,
mientras que los plásticos más livianos flotarán y se distribuirán a grandes distancias
(Tabla 1). (Verschoor et al.2017).

Tabla 1. Peso específico de polímeros plásticos.
Sin embargo, las propiedades del plástico pueden cambiar gradualmente como
resultado de los procesos de meteorización, lo que a su vez influirá nuevamente en su
comportamiento distributivo (Verschoor et al.2017).
Fouling
Una vez que los microplásticos se liberan al medio ambiente, pueden ser colonizados
por algas, bacterias, protozoos… Un proceso que se llama “fouling” (ensuciamiento).
Las piezas más grandes de plástico pueden ser colonizadas por organismos mayores,
como mejillones y gusanos. Mediante la colonización, el peso de las partículas puede
aumentar, y una partícula flotante puede precipitar.
Envejecimiento
Los plásticos y microplásticos sufren procesos de meteorización fotooxidativa e
hidrolítica que dependen de múltiples factores: rango de radiación incidente, intensidad
de luz, temperatura y estrés mecánico (Andrade et al. 2019). Estos procesos modifican

sus propiedades originales, tanto físicas (peso específico) como químicas (liberación de
compuestos, cambio del espectro de IR).

CONCENTRACIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN EL MEDIO MARINO
Las concentraciones de microplásticos suelen ser demasiado bajas para permitir el
muestreo mediante muestras de agua estándar, utilizadas para análisis químicos de
rutina (1–100 l). Por ello se suelen emplear sistemas de concentración (filtración) para
analizar grandes volúmenes de agua (varios m-3), ya sea en el mar (con redes de
remolque tipo neuston, manta nets…) o en laboratorio (filtración mediante bomba de
vacío). (Ng y Obbard 2006; Desforges et al. 2014, Gesamp 2015).
Los resultados pueden darse en términos de la abundancia de microplásticos (número*
km-2 o número*m-3 de agua de mar) o la masa de microplásticos (masa total*km-2 o
masa*m-3 agua de mar). Ambas métricas pueden ser útiles, pero hay que tener en
cuenta las unidades a la hora de comparar resultados (Gesamp 2015).
Las concentraciones de microplásticos en la columna de agua varían de menos de 1
partícula m-3 a varios cientos de partículas m-3, pero las mediciones son inconsistentes
en términos de métodos de muestreo (dispositivo, tamaño de malla y profundidad) y
unidades medidas (Nerland et al. 2014).

Tabla 2. Observaciones de microplásticos en mares del mundo (Gesamp 2017).
Gran parte de la basura que se encuentra en los sedimentos es de plástico (hasta el
96%), y los sedimentos y las playas son un sumidero de microplásticos. Se han
reportado hasta 120 partículas de sedimento L-1. Las fibras son a menudo el tipo
dominante de microplásticos que se encuentran en la columna de agua y los
sedimentos (Nerland et al. 2014).
Se han encontrado altas concentraciones de microplásticos en cinco espirales
oceánicas (Atlántico Norte, Atlántico Sur, Índico Sur, Pacífico Norte y Pacífico Sur), y se
estima que existe una zona de concentración de este tipo en el Mar de Barents. La gran
heterogeneidad espacial de los microplásticos a gran y mediana escala (decenas de
km) dificulta la extrapolación de datos de monitoreo local a áreas más grandes, y a día
de hoy este tipo de datos es escaso. Por eso es necesario hacer monitoreo a largo
plazo de la carga de microplásticos en el medio marino (Nerland et al. 2014).
La OSPAR desarrolló un método para descubrir cuáles de las siguientes variables:
velocidad del viento, temperatura de la superficie del mar, salinidad y profundidad de la
superficie del mar afectan al número de microplásticos muestreados. La temperatura y
el viento fueron las únicas variables que tuvieron efectos significativos (p <0.1) en la
distribución y abundancia de microplásticos en el Atlántico nororiental (Ospar 2017).
Según Lusher et al. (2014) las muestras de alta mar tenían un número medio de
microplásticos significativamente más alto que las otras ecorregiones, como se presenta
en la Figura 2 (Lusher et al. 2014, Ospar 2017).

Figura 2. Número de partículas recogidas por m3 en aguas sub-superficiales en cinco
continentes (Lusher at al. 2014).
En cuatro de las cinco ecorregiones, las fibras fueron el tipo principal de microplásticos
encontrados con porcentajes reportados que van del 61 al 95.9% y que el rango es
pequeño: 0 - 2.46 partículas / m3. (Lusher et al. 2014, Ospar 2017).
Hay indicios de una pérdida de microplásticos flotantes de la superficie del mar, lo que
sugiere que hay mecanismos de eliminación en juego. Estos incluyen degradación UV,
biodegradación, ingestión por organismos, disminución de la flotabilidad debido a
organismos incrustantes, arrastre en los sedimentos y sedimentación. (Eriksen 2014,
Ospar 2017).

¿Qué entidades gubernamentales y no gubernamentales controlan el porcentaje de
microplásticos en el mar?
Hay organismos tanto públicos como privados (universidades, gobiernos, institutos de
investigación, ONGs…) realizando estudios y mediciones.
¿C
 on qué métodos los miden?
Tomando muestras de agua para analizar en laboratorio, o mediante redes que se
lanzan desde barcos, con ROV.
¿Qué va a hacer nuestro dispositivo?
Nuestro dispositivo va a medir los microplásticos en la superficie del mar. Va a flotar. Va
a estar anclado. Los datos vamos a enviar a través de una red que se llama LoRa a un
potente microservidor Raspberry. Un operador capacitado va a descargar estos datos.
¿Qué datos vamos a medir?
Microplasticos. PH. Turbídez. Temperatura.
¿En qué zona geográfica vamos a medir?
Para hacer las pruebas de prototipo y ensayar el proyecto piloto hemos escogido la
comunidad de El Jobo, en Punta Descartes (Guanacaste).
Punta Descartes es una península remota de Costa Rica, ubicada entre el Parque
Nacional Santa Rosa y la frontera con Nicaragua, en la provincia de Guanacaste. Es el
hogar de procesos ecológicos únicos y una gran diversidad de hábitats y especies,
muchas de los cuales son migratorias. Las bahías arenosas y los arrecifes de la
península están habitados durante todo el año por diferentes especies de tortugas
marinas, tiburones y rayas, y sus aguas son visitadas por ballenas jorobadas de ambos
polos.
La riqueza ecológica de la península contrasta con el bajo desarrollo socioeconómico
de sus comunidades costeras. La pesca es el principal ingreso para la mayoría de sus
habitantes y las iniciativas recientes de turismo masivo y desarrollos destructivos
amenazan no sólo la biodiversidad del área, sino también la integridad de la cultura
local, las costumbres y el conocimiento.
¿Qué hace que nuestro dispositivo sea innovador?

Vamos a crear un dispositivo a alcance de todos. Va a costar aprox. 350 de dólares
mientras otros dispositivos cuestan muchos miles de dólares.
¿Cómo el prototipo resuelve el problema observado? ¿En qué sirven estos datos para
cuidar el medio ambiente?
El operador del dispositivo podría investigar si hay una correlación entre la presencia
de peces y microplásticos. ¿Se pescan menos peces en zonas donde están
aumentando los microplásticos?
Vamos a medir también la pureza y la acidez del agua, otros indicadores de la salud del
agua. Si un parámetro alcanza cierto valor, (“está en rojo”), se va a alertar el operador
del dispositivo.

¿A quiénes beneficia el proyecto?
Este proyecto puede ser de utilidad a la comunidad de El Jobo, que creó la ONG Equipo
Tora Carey para ayudar a la conservación y mejora del medio natural de Punta
Descartes, y favorecer el desarrollo sostenible.
Desarrollan diferentes actividades, desde la vigilancia de playas donde desovan las
tortugas, el monitoreo de estas para comprender mejor su biología, o la limpieza de las
costas a través de un grupo llamado los Protectores del Medio Ambiente.
ONGs, investigadores, pescadores, instituciones públicas y la empresa privada también
están trabajando para entender qué puede causar la presencia de microplásticos y en
general, la calidad de las aguas donde trabajan, a los ecosistemas que los rodean.
La falta de conocimiento respecto a lo que tenemos y lo que podemos provocar por esa
brecha de conocimiento causa inquietudes para las cuales traemos un primer
acercamiento de cómo encontrar una solución, uno que sea accesible para cada grupo
de interés, sin importar su presupuesto.
¿Quiénes pueden usar los datos que mide el Guardian Tortuga?
Los miembros de la comunidad de El Jobo, en colaboración con los científicos que les
prestan apoyo y asesoramiento.
¿Qué uso le pueden dar?
Pueden usarlos para hacer seguimiento de la calidad de sus aguas, y valorar
parámetros como el pH, la temperatura y la cantidad de microplásticos; cuestiones que
afectan a la conservación de la vida marina y la calidad de los productos de consumo
marinos.
¿Quiénes queremos que repliquen nuestro dispositivo?
La comunidad de El Jobo.
Listado de documentos de soporte
Manual de cómo construir el dispositivo, Materiales usados, Hojas técnicas, planos,
diseños
https://github.com/TortugaGuardian
https://publiclab.org/wiki/tortuga-guardian

Protocolo de Muestreo y Análisis de Microplásticos en Aguas Marinas Superficiales
https://publiclab.org/wiki/tortuga-guardian
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DESCRIPCIÓN

Diseño Físico
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FECHA REVISIÓN

Se propone diseñar, crear y elaborar un prototipo para el sistema físico de tortuga guardián para almacenar y brindar soporte a
los sistemas electrónicos de sensores para la recolección de datos físico-químicos.

OBSERVACIÓN
SUPOSICIONES
OBJETIVOS
META

MÉTRICA DE CUMPLIMIENTO

PRIORIDAD / %

Diseño del Prototipo
Elaboración de Moldeado
Sistema de Flotabilidad
Construcción de Modelo Inicial
Construcción de los Modelos de los Sensores
Integración y Armado del Sistema
Diseño e integración del sistema interno y diseño estético
Creación de microscopio para identificación de microplásticos
Integración del sistema final y diseño estético final

MÓDULO

Diseño del Prototipo

OBJETIVO

Definir y elaborar el diseño del prototipo de tortuga guardián

REQUERIMIENTOS
Diseño del prototipo
Datos técnicos ( medidas concretas, geometría, relación directa con el entorno)
Selección de materiales accesibles
Selección y evaluación de parámetros físicos

INVOLUCRADOS

ESTIMADO

Diseño del prototipo

Selección de materiales y evaluación

OBJECIONES (Posibles problemas del usuario en este módulo)

MÓDULO

Elaboración de Moldeado (Modelo 3D)

OBJETIVO

Crear el diseño de partes o accesorios en manufactura digital o impresión 3D para la construcción de tortuga
guardián

REQUERIMIENTOS

INVOLUCRADOS

Software Rhinocero 3D
Impresora 3D Prusa i3MK3S
Medición de sensores para elaboración de partes

Impresora 3D Prusa i3MK3S

Medición de Sensores

ESTIMADO

OBJECIONES (Posibles problemas del usuario en este módulo)

MÓDULO

Sistema de Flotabilidad

OBJETIVO

Verificar la funcionalidad del sistema y su interacción con el entorno.

REQUERIMIENTOS

INVOLUCRADOS

Botellas 600mL (610 g de desplazamiento)
Tubos Pvc
Accesorios en modelado 3D
Láminas de PE o PP
Tornillos ( ½ pul,
Rayos de aluminio (bicicleta)

Tornillos

Botellas 600 mL

ESTIMADO

Sistema de Flotabilidad

Sistema de Flotabilidad

OBJECIONES (Posibles problemas del usuario en este módulo)

MÓDULO

Construcción del Modelo Base

OBJETIVO

Crear la base del modelo de tortuga guardián para almacenamiento del sistema electrónico cerrado.

REQUERIMIENTOS
Topper de P5 PP/ 3 L (Tapa hermetica)
Tarjetas Electrónicas (Arduino y Raspberry Pi3)
Cableado general

INVOLUCRADOS

ESTIMADO

Cámara
Paneles solares

Topper de P5 PP/ 3L

Tarjeta Raspberry Pi3

Case Raspberry Pi3 y camara

Cableado General

Cámara

Panel solar

OBJECIONES (Posibles problemas del usuario en este módulo)

MÓDULO

Construcción de los Modelos de los Sensores

OBJETIVO

Elaborar la creación del modelado para cada uno de los sensores para su adaptación al sistema de flotabilidad y
modelo base.

REQUERIMIENTOS

INVOLUCRADOS

Dimensiones y diseño del modelado de sensores
Posicionamiento (Ubicación modelado y accesorios )
Aislamiento hermético
Conectividad

Accesorios de posicionamiento

Aislamiento hermético

Posicionamiento

Conectividad

ESTIMADO

Diseño modelado de sensores

Posicionamiento

OBJECIONES (Posibles problemas del usuario en este módulo)

MÓDULO

Integración y Armado del Sistema

OBJETIVO

Integrar y armar el sistema de flotabilidad con el modelo base para integrar todos los complementos elaborados.

REQUERIMIENTOS
Acoplamiento de sensores
-Espectrometría IR
-pH
-turbidez
-temperatura
Acoplamiento de accesorios

INVOLUCRADOS

ESTIMADO

Armado/Acoplamiento Sensor Espectrometría IR

Armado/Acoplamiento Sensor Espectrometría IR

Sensor de pH

Sensor de temperatura y turbidez

MÓDULO

Diseño e integración del sistema interno y diseño estético

OBJETIVO
REQUERIMIENTOS

INVOLUCRADOS

Bomba de agua
Acoplamiento del sistema electrónico
Creación de accesorios estéticos

Acoplamiento del sistema electrónico

Acoplamiento del sistema electrónico

ESTIMADO

Almacenamiento sistema interno

Accesorios estéticos

+ https://publiclab.org/wiki/tortuga-guardian
+ https://github.com/TortugaGuardian

