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Metodología:
Los métodos que utilizamos en esta investigación fueron diversos. La observación fue la fuente principal
de esta investigación, de las actividades humanas en la playa. Los materiales que se utilizaron fueron de
gran ayuda para la investigación dada ya que utilizamos la Cámara, fotos y anotaciones para llevar a
cabo el estudio.

Resultados:
Los resultados es lo más importante de la investigación ya que prueba todo los datos que se han hecho
en este. A continuación se presentara tablas, gráficas y fotos para la diversidad de actividades humanas
en la playa.
Número de personas encuestadas: 2
Tabla #1 representa las personas encuestadas en la playa.
Pregunta
El agua , está limpia

SI

Hay buen acceso a la
playa
Hay instalaciones
adecuadas para
estacionar
Hay demasiadas
personas en la
playa?
Hay bastante sombra
en la playa?

2

NO
1

A veces
1

1

1

2

2

Tabla #2 Clasificación del tipo de actividad humana
Clasificación 18sept2011

25sept2011

16oct2011

30oct2011

13nov2011

Bañistas

0

0

0

0

0

caminantes

0

1

2

1

1

pescadores

4

3

4

6

3

Personas
tomando el
sol
Trailers

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

Foto #1representación impacto
humano al ambiente (basura)

Foto #2 Basura que contenía la playa
en una de las investigaciones
observadas (cartón)

Foto #3 diversidad de basura

Foto #4 Lo que afecta el rio a la playa
con diversidad de basura que atrae a la
orilla del mar

Esta grafica representa
como los usuarios
clasifican la playa.
La playa no esta limpia
La playa esta limpia

Discusión:
En los resultados dados se observó algunas de las actividades más comunes cuando se va a la playa. En
los encuestados en la tabla #1 se observóque tan frecuente se utiliza esta playa en particular y que
beneficios tiene de otras playas a su alrededor. Mientras que en la tabla #2 son las observaciones
hechas cada día en el que se comenzaba el método de observación donde hay un gran alza en los
pescadores ya que es una área de sacar sus embarcaciones al agua, donde básicamente es nula la visita
para los bañistas ya que es un lugar más apto para los pescadores donde se encontraban sus
embarcaciones. Donde también hubo en un momento dado un alto número de tráiler, donde es su
momento no era común.
Atravez de la investigación se verifico cuan apto es para el humano utilizar esta playa por lo cual observe
que no es mucho ya que en el transcurso de este, existen tres ríos diferentes en el que confiere con la
limpieza de esta playa lo que hace complejo su acceso al bañista para disfrutar de este.

Existe un gran impacto humano en el ambiente ya que una actividad mal hecha en la playa afecta
prácticamente su uso. Se pudo observar una gran cantidad de basura por el cual afecta a la flora y fauna
de esta playa, donde al largo o corto plazo no es beneficioso para nuestro ambiente. En la foto # 3 y 4
representa lo excepcional que es esta playa, pero también se observa la diversidad de basura donde en
un punto los pescadores influyen mucho en este aspecto por la razón que es la basura que se encuentra
en esta playa.

Recomendaciones:
Las recomendaciones que yo expongo para esta playa escogida para la investigación. Es la limpieza de
los ríos que están su alrededor, donde se exponga la importancia de no tirar basura y siempre estar
consciente del daño que afecta a la flora y fauna de la playa. Mejoras al baño que tienen disponibles y
promover la limpieza de esta playa ya que están importante mantenerlas limpias para el beneficioso de
todos los humanos y flora y fauna que existe.
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