
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN CUERPO DE AGUA Coordenadas en Grados Decimales:      Ejemplo: 18.123456, -65.123456 

Nombre: 

 

 

Municipio: 

 

Latitud: Longitud: 

Tipo de cuerpo de agua:   ___Río     ___Quebrada     ___Lago     ___Playa     ___Estuario     ___Canal     ___Otro:  _______________________ 

OBSERVACIONES DEL CUERPO DE AGUA 

Cerca del cuerpo de agua hay: 

____Comercios         ___Parques 

____Residencias       ___Industrias 

____Agricultura        ___Otros 

 

Clima: 
____Soleado         ___Semi soleado 

____Nublado       ___Lluvias (días previos) 

____Lluvioso        ___Otros 

 

Observaciones en el agua: 
____Transparente            ___Color gris/negro         ___Algas/Plantas 

____Turbidez                    ___Olores objetables       ___Descargas/Tubos  

____Color marrón            ___Aceites o Grasas         ___Mortandad de peces 

____Materia orgánica     ___Basura                           ___Otros: 

DATOS DE CALIDAD DE AGUA 

Fecha Hora Oxígeno Disuelto (mg/L) pH Turbidez (JTU) Temperatura (C) Nitrato(ppm) Fosfato(ppm) 

 

 

HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Líder de grupo: _____________________________________________ 

Organización/Grupo: ________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________ 

Cantidad de Participantes 

_________Adultos  

_________Menores de 18 años 

 

Municipio(s) de residencia de los participantes 

 ________________________________________ 

Comentarios: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________________________________________________________________________ 

ENVIO DE DATOS 

Puede subir sus observaciones directamente a nuestra base de datos a través de estuario.org/diademonitoreo 

De tener algún inconveniente, puede enviarnos su hoja de datos en formato digital a diademonitoreo@estuario.org  
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