Dive Against Debris®

Tarjeta de Datos

Dive Against Debris es un escrutinio de basura subacuática marina. Informa sólo de la basura que encuentres bajo el agua
mientras buceas a través de Dive Against Debris®. Los líderes del escrutinio deben registrar todos los hallazgos de los buceadores en
una Tarjeta de Datos. A continuación, para todos los datos en inglés envía tu informe online a www.projectaware.org/DiveAgainstDebrisData,
para los restantes idiomas, por favor envía por email tu Tarjeta de Datos completada a diveagainstdebris@projectaware.org. Consulta la
Guía de Escrutinio de Dive Against Debris® para informarte de las instrucciones sobre el uso de este formulario.
®

Fecha del Escrutinio (DD/MM/AAAA)

Nombre del Sitio del Escrutinio

Organización/Dive Centre

Localización del Sitio del Escrutimio (referencia más cercana para ayudar a verificar la localización por ej.: nombre

Número de Participantes

Coordenadas GPS del Sitio del Escrutinio

Duración del Escrutinio (en minutos)

del camino adyacente, ciudad más cercana/pueblo, estado/provincia, país)

Latitud 			

(Configura los Datos de Mapa del tu GPS para WGS84)

Gama de profundidades del
Escrutinio (marca uno con un círculo:

metros o pies)

Longitud
(Toma las lecturas en grados decimales)

Área Examinada

Peso Total de la
Basura Recogida

(marca uno con un círculo: m2 o ft2)

____max _____min

(marca uno con un círculo: kgs o lbs)

Nombre del Líder del Escrutinio

Sustrato Dominante (marca uno con un círculo)
•
•
•
•

arena
cieno
grava
roca

•
•
•

coral
algas
otro (por favor,
describir)

Condiciones Climatológicas desde la
Semana Anterior

O

Nuestro Sitio de Escrutinio
Estaba Libre de Residuos
Estimado: _____ O Medido: ______

Email del Líder del Escrutinio

Ecosistema (marca uno con un círculo)
•
•
•

arrecife de coral
arrecife de roca
alga kelp

•
•
•

¿Encontraste
Animales Atrapados?

manglares
algas
otro (por favor,

describir)

Oleaje (marca uno con un círculo)
calmado (0-0,1 metros/0-4 pulgadas de altura)
suave (0,1-0,5 metros/4-19 pulgadas de altura)
ligero (0,5-1,25 metros/19 pulgadas-4 pies de altura)
moderado (superior a 1,25 metros/4 pies de altura)

Identifica los animal(es) encontrado(s)
Identifica los objetos de la basura

Registra el número de Animales Atrapados
Estaba muerto el animal

herido

liberado sin lesiones

¿Tienes constancia de algún evento que pudiera haber contribuido a la basura que has documentado?
Si es así, descríbelo y proporciona su verificación — enlaces a noticias, etc.

SÍ

NO

Objetos de Interés Local
Enumera los tres objetos de basura principales que consideres un problema en tu localidad y cuéntanos por qué
1.
2.
3.
¿Cuál es el objeto más inusual hallado?

Fotos
Sí

Animales Atrapados, impactos de la basura marina, objetos
que no puedes identificar, objetos que no has recogido etc.
Consulta la Guía de Escrutinio para más información.

Cuenta todos los objetos de la basura como si fuera uno, sin tener en cuenta el tamaño. Consulta los Demasiado Pequeños para Contar en la Guía de
Escrutinio Dive Against Debris® para contar grandes cantidades de objetos pequeños. Los objetos de la basura están enumerados a partir del material
principal de construcción. Enumera los objetos que no concuerden con una de estas categorías:
Otros Objetos de la Basura (Identificar el Material)

© Project AWARE Foundation 2015

Conteo (llll l = 6)

Versión 2.2S - 09/2015 Página 1 de 2

Conteo (llll l = 6)

Materiales Plásticos

Materiales Metálicos

01. bolsas: ultramarinos/minorista (plástico)

52. aerosol/botes de espray

02. bolsas: basura/deshechos (plástico)

53. accesorios: menaje

03. cajas de cebos/envase

54. pilas: AA, AAA, C & D, 6V, 9V, etc.

04. globos

55. baterías: automóvil o embarcación

05. pelotas

56. latas de bebida (aluminio)

06. cestos, cajas de madera

57. latas: comida, zumo, otros (hojalata)

07. botellas de bebidas: menos de 2 litros (plástico)

58. tapones y tapaderas (metal)

08. botellas de bebidas: 2 litros o más (plástico)

59. automóviles y piezas de automóvil

09. botellas: lejía, producto de limpieza

60. vasos, bandejas, vajilla, platos (metal)

10. botellas: aceite/lubricante

61. bidones: 55 galones

11. cubos, tambores y bidones: 2 litros o más

62. pesca: plomos, cebos, anzuelos

12. boyas y flotadores (plástico y espuma prensada)

63. pesca: trampas y tarros

13. tapones y tapaderas (plástico)

64. tenedores, cuchillos, cucharas (cubertería)

14. moqueta (sintética)

65. botellas de gas, bidones: más de 4 litros

15. filtros de cigarrillos

66. tuberías y barras metálicas

16. encendedores de cigarrillos

67. precintos de latas: bebidas

17. colillas de cigarro

68. plomos de buceo

18. envases: comida rápida, cajas de almuerzo y similares

69. cinchas (metal)

19. bastoncillos de algodón
20. vasos, bandejas, tenedores, cuchillos, cucharas
(plástico)
21. pañales/pañales desechables
22. pesca: hilo
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70. cables, tela metálica, alambre de púas
71. envoltorios (aluminio/metal)
72. fragmentos de metal
Materiales de Goma
73. preservativos
74. guantes (goma)

23. pesca: cebos, cañas
24 pesca: redes y trozos de redes
25 pesca: trampas y tarros
26. aislantes de espuma y envases
27. envoltorios de comida (plástico)
28. enseres (plástico)

75. cámaras de neumático y piezas de goma
76. cintas de goma
77. neumáticos/llantas
78. fragmentos de goma
Materiales de Madera
79. pesca: trampas y tarros

29. guantes (látex)
30. luces químicas/bastoncillos
31. bolsas de malla: fruta, vegetales, mariscos
32. tuberías (plástico/PVC)
33. cuerdas (plástico/nylon)
34. equipo de buceo autónomo y snorkel, máscaras,
tubos, aletas

80. enseres (madera)
81. trastos (procesados o serrados/conglomerado)
82. palés
83. fragmentos de madera
Materiales Textiles
84. bolsas (cáñamo/arpillera)

35. telas: asfálticas, sábanas de plástico, envoltorios

85. bolsas (tela)

36. anillas de embalaje de seis unidades, anillos de
transporte

86. guantes (tela)

37. cinchas (plástico)

88. toallas, harapos

38. pajitas, espátulas

87. cabos y cuerdas (tela)
89. fragmentos de tela

39. jeringuillas (plástico)
40. aplicadores de tampones
41. envoltorios y paquetes de tabaco
42. cepillos de dientes
43. fragmentos de plástico
Materiales de Cristal y Cerámica
44. botellas de bebidas (cristal)
45. boyas (cristal)
46. vasos, bandejas, vajilla, platos (cristal y cerámica)
47. tubos fluorescentes

Materiales de Papel/Cartón
90. bolsas (papel)
91. cartones: embalajes y cajas de cartón
92. papel: libros, periódicos, revistas, etc.
93. fragmentos de papel/cartón
Materiales Mezclados
94. ladrillos, tochanas, tarugos de cemento
95. prendas de vestir
96. equipos informáticos y otros dispositivos electrónicos
97. fuegos artificiales

48. jarras: comida (cristal)
49. bombillas: bulbos, etc.

98. zapatos, chanclas, sandalias, zapatillas deportivas,
etc.

50. jeringuillas (cristal)

99. tampones

51. fragmentos de cristal y cerámica

100. juguetes

¿Algún problema para identificar algún objeto de la basura?
Consulta la Guía de Identificación de Basura Marina Dive Against Debris®
para ver imágenes de todos los objetos de la basura.
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