
Formulario  para la  caracterización de sitio 
Complétese UNA VEZ por cada 100 metros 

NOMBRE DEL SITIO: 
Sea concreto al poner un nombre a su SITIO de 100 m 

FECHA: 
DD/MM/AAAA 

GRUPO/ INDIVIDUO: 
Grupo/individuo que encabeza la iniciativa de estudio 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO: 
Ciudad (Pueblo, Isla, Municipio, o Condado) Estado/Provincia/Territorio País 

COORDENADAS DEL SITIO: 
Registre en grados con seis cifras decimales las cuatro esquinas de los 100 metros de SITIO costero (DDD.DD.DDDD). 

Haga un círculo alrededor de una dirección en la brújula inferior 
FOTOS DEL SITIO 
Enumérelas cronológicamente, numérelas o utilice otra información para po d e r  
seguir las fotos del SITIO 
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B a r r e r a  P o s t e r i o r

Proyecto sobre monitoreo y evaluación de desechos marinos



Puede completar esta parte fuera del SITIO. 

RÍO, ARROYO O ENSENADA 
MÁS CER ANA:C  

ACCESIBILIDAD DEL SITIO :
(Marque una opción) 

Aparcamiento dentro de 1 km (0.61 mi) 
del acceso al SITIO

Nombre del río, arroyo o ensenada más cercana 

Distancia en línea recta desde el SITIO en kilómetros 

Aparcamiento a más de 1 km 

Es necesario un barco o avión para acceder

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 euqraM(  ?soidutse recah arap OITIS etse óigile es éuq roP¿

todas las que correspondan) 

NOTAS: 
Describa las características del SITIO, incluyendo puntos de referencia, 
patrones de circulación costera, barreras marítimas, etc. 

 

Para dar respuesta
a un tema de investigación 

  

Está relativamente limpio

CONSEJOS PARA SELECCIONAR Y ESTABLECER U N  S I T I O  C O S T E R O : 

 

Me gusta esta playa 

Legado de monitoreo aquí 

Veo siempre desechos aquí

Acceso cómodo/fácil  

Sugerido por equipo del proyecto

Área turística/de ocio popular 

Está cercano a una presunta 
fuente de desechos  

Aleatorio 

Sin monitoreo previo

De dif icil acceso 

Consideración reguladora
/legislativa

Otros (descríbalos en las notas)
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Los banderines 
marcan las 4 
esquinas del 
sitio de 100 
metros de 
largo.

Anote puntos 
de referencia 
que puedan ser 
útiles para 
encontrar el 
sitio.

Conforme que la 
longitud del sitio de 
estudio (línea de la costa 
paralela al agua) es de 
100 metros continuos. 
Mida a lo largo de la 
Barerrra Posterior. 
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