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Tabla 1. Coordenadas geográficas de las muestras de sedimentos colectadas, resultados del
análisis granulométrico y tipo de sedimentos de acuerdo con el diagrama ternario de Folk (1974)
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Figura 3. Diagrama Ternario de Folk (1974).

Figura 4. Estaciones de muestro.
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requieren de menores velocidades para su
desplazamiento y depósito, lo cual es identi-
ficable en el diagrama de Hjulstrom, en el que se
muestran los procesos de transporte y depósi-
to como relación entre la velocidad de la co-
rriente y el tamaño de las partículas sedimen-
tarias (Brown et al., 1993; Paphitis et al., 2001;
Holz et al., 2004).

Esta relación se hace evidente en la distri-
bución espacial del tamaño promedio y gra-
do de selección que se muestran en las Figu-
ras 6 y 7; con tamaños de arena gruesa
moderadamente seleccionada en la entrada
de la laguna (zona de alta energía), cambian-
do gradualmente a arena muy fina mal selec-
cionada hacia el Estero Bachoco (zona de ener-
gía moderada) y a limo medio muy mal
seleccionado hacia el Estero Mapoli (zona de
energía baja), mostrando así una distribución
de facies sedimentarias típica de laguna cos-
tera, y la particularidad de presentar tres
zonas energéticas bien diferenciadas y con-
sistentes con la batimetría.

En general, las muestras que componen los
diferentes grupos de sedimentos antes des-
critos, señalan curtosis (K ) de platicúrtica a
leptocúrticas. Su significado por si solo no
proporciona información que se pueda utili-
zar como parámetro ambiental, puesto que
como medida adimensional sólo indica la
picudez de la curva de distribución de tama-
ños del sedimento. Sin embargo, se ha inclui-
do en los resultados de las Tablas 2 y 3 como
parte de los cálculos de rutina y como un
parámetro útil contra el cual pueden graficarse
otros valores.

Ambientes de depósito

La Figura 8 muestra la distribución de la si-
metría (sesgo SK  ) considerada particular-
mente sensible a la influencia medio ambien-
tal. De tal forma que la zonificación antes
referida se describe a continuación como am-
bientes de depósito en orden decreciente del
nivel de energía, cuyas implicaciones ambien-

Figura 5. Correlación tamaño promedio y desviación estándar.
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Tabla 2. Resultados del método estadístico de los momentos (Krumbein y Pettijohn, 1938;
Fredman y Sanders, 1978)
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Tabla 3. Nomenclatura de las muestras de sedimentos según los parámetros estadísticos del
método de los momentos, presentados en la Tabla 2


