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RESUMEN

1. Iniciamos el pilotaje del Programa en el mes de Febrero, 

siendo la playa Bacocho nuestro sitio de muestreo ubicada en el 

municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, México.

2. Se seleccionaron cuatro sitios de muestreo con 

características diferentes y hasta el momento solo hemos 

habilitado dos. 

3. Los materiales se han ido consiguiendo poco a poco. Al día 

de hoy aún nos falta aplicar los protocolos de Calidad de agua, 

composición de la playa y el estudio de olas. Este ultimo por las 

características del mar de la región. 



Playa Bacocho, y sitios de muestreo



FEBRERO-BACOCHO



Ancho de playa

Desde donde inicia la vegetación Hasta la marca de las olas

60.10 metros



Perfil de playa

Coordenadas

N 15° 52’ 0.880’’

O 97° 05’ 9.210’’



Corrientes 

Dirección de la corriente: NE 120°

Tiempo (min) Distancia (m)

1 18.60

2 10.40

3 9.10

Velocidad de 
la corriente

8.94 mmin-1



Estudio de olas

Cresta de la ola

Nivel del agua quieta

Valle de la ola

Altura de la ola

Longitud de la ola

Salinidad: 1.020/30%

Dirección de las olas: Sureste 

Periodo: 0.12/56’’ seg.

12 seg entre cresta y cresta



Residuos de playas

Residuo Transecto (%)

Naturales
(madera, plumas 

de aves, 
almendras secas)

75

Papel 5

Cuerda 5

Plástico
(PET, manguera)

10

Unicel 5

TOTAL = 100



Observaciones meteorologicas

Estratocúmulus
AltoestratosCúmulos-Sur

Dirección del viento: SurOeste

Temperatura: 21°C Cielo claro, nubes en el horizonte, 

color mitad blancas mitad grises

Noroeste



FEBRERO-PLAYA CORAL



Ancho de playa

Desde el punto de 

referencia

Hasta la marca 

de las olas

19.80 metros



Perfil de playa

Coordenadas

N 15° 51’ 0.730’’

O 97° 05’ 0.129’’



Corrientes 

Dirección de la corriente: NE 

Tiempo (min) Distancia (m)

1 1.90

2 2.10

3 1.10

Velocidad de 
la corriente

1.105 mmin-1



Estudio de olas

Cresta de la ola

Nivel del agua quieta

Valle de la ola

Altura de la ola

Longitud de la ola

Salinidad: 1.022/28%   

Dirección de las olas: sureste 120°

Periodo: 1.3496/11 olas

Visibilidad c/disco de Secchi: 1.53 m



Residuos de playas

Residuo Transecto (%)

Naturales 
(madera)

30

Plástico (PET) 35

Aluminio 3

Cartón/Papel 30

Colillas de cigarro 2

TOTAL = 100



Observaciones meteorologicas

Dirección del viento: Sureste 120°

Estratocúmulus Cielo mayormente despejado



FEBRERO-ZICATELA



Ancho de playa

Desde el punto de referencia Hasta la marca de las olas

120.50 metros



Perfil de playa

Coordenadas

N ° ’ ’’

O ° ’ ’’



Estudio de olas

Cresta de la ola

Nivel del agua quieta

Valle de la ola

Altura de la ola

Longitud de la ola



Observaciones meteorologicas

Cirros

Estratocúmulos

Humedad relativa: 29.30 

Temperatura atmosférica:   30.90 °C

Estratos

Estratos Nimboestratos

Nimbo
estratos

Cirroestratos

CirrosNimbo

estratos

Estratos



MARZO-BACOCHO



Ancho de playa

Desde el punto de 

referencia
Hasta la marca 

de las olas

48.70 metros



Perfil de playa

Coordenadas

N 15° 52’ 0.880’’

O 97° 05’ 9.210’’



Estudio de olas

Cresta de la ola

Nivel del agua quieta

Valle de la ola

Altura de la ola

Longitud de la ola

Medida de la cresta promedio:

175 m

Medida del valle:

75 m

Medida del valle:

100 m

Dirección de las olas: 

de norte 340° a sur 

160 °

Periodo: 21.88 seg



Residuos de playas

Residuo Transecto (%)

Naturales 
(madera)

70

Unicel 20

Plástico 10

TOTAL = 100



Observaciones meteorologicas

Dirección del viento: Noroeste 150°

Cúmulos

Cielo mayormente despejado

Humedad relativa: 69% 

Temperatura atmosférica: 31.1°C

Altocúmulos

Estratocúmulos

Comentarios adicionales:

- Hubo mucha brisa en 

forma de niebla

Velocidad del viento: 1.9 m/s



Composicion de playas

Se tomaron tres muestras de arena 

en distintos puntos del transecto de 

ancho de playa donde se observaba 

un cambio en la textura de la 

misma, falta tamizar las muestras.

A- Sobre mojonera granuloso y con

conchas marinas.

B- Sobre berma, grano más grueso.

C- Sobre perfil, arena fina sin

muestra de residuos calcáreos.



MARZO-PLAYA CORAL



Ancho de playa

Desde el punto de referencia Hasta la marca de las olas

19.40 metros



Perfil de playa

Coordenadas

N 15° 52’ 0.880’’

O 97° 05’ 9.210’’



Estudio de olas

Cresta de 

la ola

Nivel del 

agua quieta

Valle de 

la ola

Altura 

de la ola

Longitud 

de la ola
Dirección de las olas: NE

Periodo: 19.53 seg



Observaciones meteorologicas

Velocidad del viento: 0.7 m/s

Cúmulos

Altoestratos
Humedad relativa: 71.1 % 

Temperatura atmosférica: 29.6°C   

Nubes bajas de color blanco.

Dirección del viento: SE 130°



Composicion de playas

A- Rompiente de ola: 

granos de arena muy 

uniformes, 

mayormente pequeños 

y subangulares

B- Intermareal- granos 

de arena muy 

uniformes, 

mayormente pequeños 

y subangulares.

C- Punto d referencia: 

granos de arena muy 

uniformes, 

mayormente pequeños 

y subredondeados.

*Salinidad : 1.022/30%



Anotaciones adicionales: dibujos



GuardarenasMx
#accionxelclima



Redes      Sociales 

https://www.facebook.com/guardarenasmx/

guardarenasmx


