
Nombre__________________________Período_____Fecha:________________ 
La Sra. Randall Ciencia Marina 
 Actividad de laboratorio :  zapatos Nike lave arriba 
 
Introducción: a  partir de la lectura 
Selección, aprendi que 
Los barcos en el océano ocasionalmente 
Derrama grandes cantidades de objetos en 
El océano.  Estos objetos más tarde 
Lave en playas.  En este 
La actividad, que utilizará la ubicación 
De zapatillas Nike que han lavado 
En playas para descubrir 
Cómo viajar en las corrientes del Océano Pacífico.   
 
Procedimientos: 
 

1. Utilizar los datos proporcionados para marcar la ubicación de cada "encontrar" en el mapa.  
Utilice el número de la etiqueta de punto de datos a la ubicación. 

2. Cuando haya colocado todos los números en el mapa, dibujar en las corrientes del Océano 
Pacífico que podrían explicar el movimiento de los zapatos.  Las corrientes fluyen en la 
superficie de los océanos como un río en tierra. 

3. Comprobar su trabajo con el mapa de su maestro proporciona. 
4. Responda a las preguntas de análisis para finalizar. 

 
Datos: 

Derram
e # 

Qué se recuperó: Latitude Longitud 

1 Zapatos derrame, Mayo 27, 
1990 

48 N 161 W 

2 200 recuperado, noviembre de 
1990 

56 N 134 W 

3 100 recuperado, Feb 7, 1991. 53 N 129 W 

4 200 recuperado, febrero 
27.1991 

47 N 125 W 

5 250 recuperado, el 26 de 
marzo, 1991 

45 N 123 W 

6 150 recuperado, 4 de abril de 
1991 

42 N 124 W 

7 200 recuperado Mayo 9-10, 
1991 

40 N 124 W 

8 200 recuperado, 18 de mayo 
de 1991 

39 N 123 W 

9 Varios recuperados, enero de 
1993 

19 N 155 W 

10 Varios recuperados, enero de 
1994 

32 N 132 E 

11 Varios recuperados, abril de 
1996 

54 N 133 W 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
La asignación de las zapatillas de viaje Mapa    10 grados de longitud = 530 millas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Análisis: 
 

1. Utilizando la tecla en la parte inferior del mapa actual en blanco, calcular aproximadamente 
cuánto los zapatos viajó entre el punto donde se derrama y su primera recalada.  Curso(s) son 
los zapatos viajar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Considerando la distancia que figuró en la pregunta 1, y el tiempo que tardó el calzado para 
realizar su primera recalada, ¿cuál era la velocidad en millas por día) del actual mover esos 
zapatos?  
 
 
 
 
 

3. Calcular aproximadamente cuánto los zapatos viajó entre California y Hawai.  Curso(s) son los 
zapatos viajar? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Considerando la distancia que figuró en la pregunta 3, y el tiempo que tardó el calzado para 



moverse desde California a Hawai, ¿cuál era la velocidad de la corriente moviendo los 
zapatos (en millas por día)?  
 
 
 
 
 
 
 

5. Que las actuales es el más rápido en función de tus respuestas a las preguntas de la 1 a la 4? 
 
 
 
 
 
 

 
6. Las corrientes oceánicas mover de agua caliente y fría en todo el planeta, ayudando a 

mantener una temperatura más constante.  Las corrientes que se puede esperar para llevar 
agua fría? 

 
 



Zapatos Nike lave arriba 
Janice Posada / El Daily Herald (Everett WA) 18jun01 

 
Dos contenedores llenos de zapatos Nike cayó de un buque portacontenedores en el Océano 
Pacífico durante una tormenta en 1999. Utilizando la información sobre el Ocean's Daily vientos y 
corrientes, oceanógrafo Jim Ingraham creó un mapa simulado de las Nikes' probable ruta marítima. 
Los cross trainers apareció en las costas de Oregon y Washington en febrero. Deben aparecer cerca 
de Everett este mes. 
 
A medida que usted lea esto, más de 50.000 de las zapatillas de tenis Nike están circundando el 
globo como un convoy de pequeñas canoas de rayas.  Pero esta flotilla de calzado es prácticamente 
solos en el mar. Se han sumado miles de Tommy Pickles cartoon jefes, plástico, tortugas, patos de 
goma, 3 millones de piezas de Lego y, en el último informe, 34.000 guantes de hockey. 
 
Todo eso y mucho más es bob, bob, flotando en una playa cerca de usted, el oceanógrafo Curtis 
Ebbesmeyer dice.  Este mes, Nike cross trainers son esperados a lavarse Everett's playas después 
de caer en el Océano Pacífico en diciembre de 1999. Este fin de semana será un buen momento 
para peinar las playas locales, como marea baja de más de menos de tres pies se predijo. 
 
Pero ser paciente - algunos objetos no se lavan en tierra por otros 10 años, dice Ebbesmeyer, quien 
ha asignado Puget Sound desde Tacoma a Whidbey Island desde 1966.  Cada año, los fabricantes 
de todo el mundo enviar más de 100 millones de contenedores cada una del tamaño de un camión a 
través de los siete mares. 
 
Dispensadores de chicle, cabezas de muñecas y peluches Beanie Babies cosidos y pegados en 
China navegar a través del Océano Pacífico hasta los puertos de Estados Unidos. Hecho en Hungría 
y levitas de caramelos Pez 10ª clase de viaje a través del Atlántico en buques portacontenedores, 
que transportan en promedio 4.500 contenedores.   Pero no todos ellos llegarán a puerto. 
 
Cada año, más de 10.000 contenedores caen por la borda y derramar su carga en el océano. Las 
tormentas son a menudo la culpa.  Un 8-pie por contenedor de 40 pies, la cual puede llevar hasta 
58.000 libras de carga, puede almacenar 10.000 zapatos; 17.000 guantes de hockey o un millón de 
Legos. 
 
Ebbesmeyer y sus socios en Evans y Hamilton, Inc., una empresa de Seattle, el diseño y fabricación 
de instrumentos para medir las corrientes oceánicas. La compañía está correlacionado con el norte 
de Puget Sound para un King County proyecto que ubicar una planta de tratamiento de aguas 
residuales en Snohomish County. 
 
Hasta 1990, cayó Ebbesmeyer boyas, marcadores y tarjetas de deriva en el mar para la vía la 
corriente fluye sin prestar mucha atención a lo que ya estaba a la deriva. 
 
Pero cuando su mamá le preguntaron acerca de dónde proviene de la basura en la playa, se dio 
cuenta de que el océano estaba lleno con marcadores preacabado cuyo curso podía trazar desde el 
barco hasta la costa.   A lo largo de los años, se ha convertido en el Big Kahuna de olas altas con un 
sitio Web, un boletín y una inclinación para recorrer el país para asistir a conferencias de 
Beachcomber.  Él ronda playas para zapatos, juguetes de plástico, cristal flotadores y semillas 
tropicales. 
 
Alto, con un montón de pelo blanco y una barba Ebbesmeyer salado, fácilmente podría pasar por 
una playa bum que comerciaba con su traje y corbata para un sombrero de paja, una banda de óxido 
de zinc y un par de flip-flops. Lejos de ser un curio, su afición da pistas sobre la carretera del océano 



de corrientes. 
 
Las compañías navieras mantener archivos meticulosos. El capitán del buque está obligado a 
observar cuando un contenedor pasó por la borda.  Si un Nike lava en una playa local, compruebe el 
número de serie en la plantilla, dijo, y, a continuación, trace su ruta desde el punto donde fue AWOL. 
La prueba de que incluso una zapata flotante deja una huella. 
"Las compañías petroleras no me quiere decir esto, pero si un millón de galones de petróleo 
derramado en el Estrecho de Juan de Fuca, el 1 por ciento de 10,000 galones -se mostrará en 
Everett y Puget Sound". 
 
 Sobre la base de su conocimiento de las corrientes oceánicas, Ebbesmeyer puede predecir cuando 
y donde la mercancía se produciría. Millones de Legos piezas plásticas que derrama por la borda en 
tres contenedores en el Atlántico el año pasado se espera a la deriva hacia el norte hasta el Océano 
Ártico y luego por el paso del Noreste. En unos pocos años más, se espera que los viajes hacia el 
sur, hacia el 49º estado. Su hora prevista de llegada en playas de Alaska es el año 2012 y en las 
playas de Washington en 2020, dice Ebbesmeyer. 
 
La costa y las playas de admisión de California, Oregon y Washington son conocidos destinos de 
mercancías flotantes. En Puget Sound, el 1 por ciento se aplica la regla, dice Ebbesmeyer. Alrededor 
del 1 por ciento de lo que sea derramado o flota en el Estrecho de Juan de Fuca alcanzará playas 
interiores.  En 1990, 80.000 pares de Nikes en ocho contenedores desertó durante una tormenta en 
el Pacífico central. Diez años más tarde, algunos todavía están sorteando la tierra como miniatura de 
Magellan. 
 
Un par de zapatos atléticos puede flotar durante 10 años, dice Ebbesmeyer.  "Aún son wearable 
incluso después de tres años en el mar," dijo. 'Un adolescente va a llevar a cabo un par de Nikes en 
seis meses, lo que demuestra que estamos más en los zapatos de los océanos". 
 
Cada playa es diferente, dependiendo de la corriente. Elementos que lavar en Edmonds no 
necesariamente puede ser encontrada en Everett.  "Ellos son como algunos restaurantes sirven 
comida tailandesa, algunos indios o comida china. Algunas playas son conocidas por su cristal o 
driftwood o artefactos". 
 
En Edmonds, playa ranger Owen Caddy es utilizado para encontrar la naranja brillante publicado por 
Ebbesmeyer tarjetas de deriva del firme como parte del estudio de las corrientes de Puget Sound. 
 
Y Caddy una vez montado un poco de su propia colección.  "Cuando yo estaba en Alaska hace unos 
años, estábamos recogiendo poca goma duckies fuera de la playa", dijo Caddy.  En Everett, los 
amantes de la playa han encontrado en la playa, botellas de vidrio y utensilios que datan de la 
década de 1800. El lugar donde el río Snohomish drena en Puget Sound, ha sido el sueño de los 
arqueólogos. 
 
Cuando el río corta en sus bancos durante la estación de lluvias, a veces se lava artefactos 
indígenas, herramientas y puntas de flecha.  "Cinco mil años de antigüedad canastas tienen activado 
en la desembocadura de los Snohomish. Si encuentra alguno de ellos, llame al Museo Burke", 
Ebbesmeyer aconsejado. 
 
No todo el mundo gira los tesoros, pero hay un montón de objetos coleccionables. 
"Alguien me preguntó si un avión lleno de jugadores de hockey se había estrellado. Guantes de 
hockey estaban descubriendo toda la playa".  Ebbesmeyer descubrió que dos de 20 pies por 40 pies 
de contenedor de hockey Guantes, protectores de pecho y espinilleras había caído por la borda en 
medio del Pacífico en 1994. 



 
Los productos manufacturados, vidrio y zapatillas son relativamente recién llegados a la Ocean's 
Bounty; la madre Naturaleza ha ido lavando spawn en tierra desde hace millones de años. 
Mar, frijoles, una semilla tropical, puede mantenerse a flote durante 30 años. Ellos bob cruzando el 
Pacífico desde el sudeste de Asia. Se pueden encontrar en Edmonds y Mukilteo playas, y a pesar de 
la prolongada inmersión en agua salada, algunos todavía brotar. 
 
"Pero usted no quiere hacer eso", dice Ebbesmeyer. "Son una selva tropical la vid, que crece hasta 
dos metros de diámetro pensar de Jack-en-el-Beanstalk.  "La mala noticia es que te envuelve tu 
casa. La buena noticia es que no pueden tolerar las heladas". 
 
En cuanto a la fabrica basura flotando en el océano, no todo es un desperdicio o un lavado. Las 
zapatillas Nike, por ejemplo, son embajadores de buena voluntad, un flotante thrift store.  "La gente 
pobre en todo el mundo sabe, si usted necesita un par de zapatos que usted vaya a la playa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


