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Resumen 

 

 
Esta investigación se basó en la caracterización textural de los sedimentos litorales 

en el área de influencia del delta del Rio Magdalena (Atlántico, Bolívar y Magdalena) en 
la Región Caribe de Colombia. La caracterización textural de los sedimentos se determinó 
mediante el uso de parámetros como tamaño medio, selección, asimetría, media y 
curtosis. Este estudio busca establecer vínculos entre los sistemas fluviales sobre las 
playas que se encuentran en los departamentos Atlántico, Magdalena y Bolívar mediante 
análisis texturales de sedimentos en los ambientes de estudio. El recorrido que presenta 
el Río Magdalena luego de la depresión Momposina y desde el municipio de Calamar en 
Bolívar, presenta una bifurcación de la que el principal tramo continúa en una dirección 
norte hasta Barranquilla por el extremo occidental del cinturón de San Jacinto y 
desembocando en el Mar Caribe, su canal tributario, denominado canal del dique tiene 
una dirección noroeste desembocando en la bahía de Cartagena. Debido a esta 
distribución es posible que las zonas costeras entre el tramo de la desembocadura del Río 
Magdalena en el departamento del Atlántico y la bahía Cartagena presenten sedimentos 
aportados por este sistema fluvial. Las zonas litorales puestas a estudio se encuentran 
entre los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. En el Atlántico se 
recolectaron muestras entre los municipios de Juan de Acosta y Tubará en el sector de los 
arroyos Caja y Juan de Acosta. En Bolívar se recolectaron muestras en el sector de 
Arroyo de Piedra, concretamente sobre el área de influencia del Arroyo Parabajal. Por 
último, en el Magdalena se recolectó una muestra en el Vía Parque Isla de Salamanca 
sector Playa Linda. Para establecer las características de las muestras recolectadas en 
campo y su relación con las muestras del Río Magdalena recolectadas en Calamar 
(Bolívar) se hace uso del software GRADISTAT y la clasificación establecida por Udden 
(1914) y Wentworth (1922) para luego realizar un análisis estadístico de agrupamiento 
(cluster). Por último y con ayuda de las funciones discriminantes, se establecen los 
ambientes de depositación para relacionarse con el Río Magdalena. 

 
Palabras clave: sedimento, análisis textural, análisis estadístico de agrupamiento, 
funciones discriminantes, GRADISTAT, curtosis y asimetría. 
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Abstract 
 
 

This research was based on the textural characterization of the littoral sediments in 
the area of influence of the delta of the Magdalena River (Atlántico, Bolívar and 
Magdalena) in the Caribbean Region of Colombia. The textural characterization of the 
sediments was determined by using parameters such as mean size, selection, asymmetry, 
mean and kurtosis. This study seeks to establish links between the river systems on the 
beaches found in the Atlántico, Magdalena and Bolívar departments through textural 
analysis of sediments in the study environments. The route that the Magdalena River 
presents after the Momposina depression and from Calamar in Bolívar, presents a 
bifurcation from which the main section continues in a north direction to Barranquilla 
through the western end of the San Jacinto belt and ending in the Caribbean Sea, its 
tributary channel, called Canal del Dique, has a northwesterly direction ending in the bay of 
Cartagena. Due to this distribution, it is possible that the coastal areas between the stretch of 
the mouth of the Magdalena River in the department of Atlántico and Cartagena Bay present 
sediments contributed by this fluvial system. The coastal areas under study are between the 
departments of Atlántico, Bolívar and Magdalena. In the Atlantic, samples were collected 
between Juan de Acosta and Tubará in the Caja and Juan de Acosta stream sector. In 
Bolívar, samples were collected in the Arroyo de Piedra sector, specifically in the area of 
influence of the Arroyo Parabajal. Finally, in the Magdalena a sample was collected in the 
Vía Parque Isla de Salamanca, Playa Linda sector. To establish the characteristics of the 
samples collected in the field and their relationship with the samples from the Magdalena 
River collected in Calamar (Bolívar), the GRADISTAT software and the classification 
established by Udden (1914) and Wentworth (1922) are used to then perform an analysis. 
cluster statistics. Finally, and with the help of the discriminating functions, the deposition 
environments are established to relate to the Magdalena River.  
 
Keywords: sediment, textural analysis, cluster statistic, discriminant functions, 
GRADISTAT, kurtosis, and skewness. 
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1. Introducción 

Las investigaciones sobre sedimentos en distintos ambientes permiten obtener 
información relacionada con su origen, mecanismos de transporte y ambientes de 
depositación. Convencionalmente, los geólogos han extraído parte de esta información a 
través del estudio de sedimentos no consolidados, determinando entre otros aspectos, las 
características texturales de los sedimentos. La caracterización textural de los sedimentos 
se determina mediante el uso de parámetros granulométricos tales como tamaño medio, 
selección, angulosidad, asimetría, media, moda, mediana y curtosis (Inman, 1952; Folk 
1962; Spencer, 1963; Middleton, 1976). Los sedimentos fluviales son un componente 
primordial de los entornos acuáticos. Poseen gran importancia dentro de la transferencia 
de nutrientes, los ciclos bio-geoquímicos, la estabilidad morfológica de las playas y 
ambientes costeros. Se estima que los ríos aportan alrededor del 95% de todos los 
sedimentos que entran a los océanos (Syvitski et al., 2003). En los últimos años, los 
estudios sobre el flujo de sedimentos fluviales hacia los océanos y los procesos de 
transporte de sedimentos han recibido cada vez más atención, ya que las variaciones del 
flujo de sedimentos fluviales se han convertido en un importante índice de los efectos del 
cambio climático y de las actividades humanas en las cuencas fluviales (Wang et al., 
2007). 

El Río Magdalena es el sistema fluvial que aporta la mayor cantidad de agua dulce 
y sedimentos al mar Caribe. Descarga 228 𝑘𝑚3 de agua al año, o un promedio de 7200 
𝑚3𝑠−1 en el Mar Caribe. La carga de sedimento promedio para el Magdalena es 144 × 
10 6 t 𝑎ñ𝑜−1, correspondiente a una producción de sedimento de 560 t 𝑘𝑚2𝑎ñ𝑜−1 para 
la cuenca de 257,438 𝑘𝑚2. En consecuencia, el Magdalena presenta la mayor descarga 
de sedimentos en el Mar Caribe y tiene la mayor producción de sedimentos de cualquier 
río mediano o grande a lo largo de toda la costa este de América del Sur (Restrepo & 
Kjerfve, 2000). 

El conocimiento de las propiedades texturales de los sedimentos fluviales y 
costeros en Colombia, así como el entendimiento de los procesos de sedimentación en 
zonas deltaicas es incipientes. Se resaltan trabajos como la cuantificación del transporte 
de sedimentos en los principales sistemas fluviales del país (Restrepo y Kjerfve, 2004), 
la construcción de modelos de evolución morfodinámica en los principales deltas de 
Colombia (Restrepo & López, 2008), el análisis del transporte de sedimentos en 
suspensión en los principales ríos del Caribe colombiano (Restrepo et al., 2015), la 
caracterización de las propiedades texturales de los sedimentos en suspensión en sistemas 
estuarinos, para evidenciar el proceso de floculación en la zona de máxima turbidez de la 
desembocadura del río Magdalena (Villanueva, 2020). Las investigaciones en el área de 
estudio señalan la variabilidad de las propiedades texturales, la concentración, la densidad 
efectiva y la velocidad de sedimentación en el delta del río Magdalena (Ospino, 2019; 
Higgins et al., 2017; Hernández, 2017; Restrepo, 2014). 

Además, los estudios de las caracterizaciones texturales de los sedimentos 
fluviales y costeros en el área de influencia del delta del Magdalena de la Región Caribe 
de Colombia con el propósito de establecer sus vínculos potenciales son pocos. Riezebos 
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(1979) determinó la variabilidad composicional y textural de los minerales pesados, 
opacos y translúcidos en sedimentos arenosos de fondo del canal del río Magdalena, con 
los que se realizó un análisis microscópico de minerales pesados (rango de tamaño de 
arena: 50-420- μm) y un estudio de las fluctuaciones de estos en las proporciones 
minerales, teniendo en cuenta las relaciones granulométricas. Klingebiel y Vernette 
(1979) también caracterizaron sedimentos obtenidos mediante 12 núcleos en la 
plataforma continental entre Cartagena y la desembocadura del Río Magdalena; 
encontrando la presencia de sedimentos con una fuerte concentración de fracción arcillosa 
(50 - 70 % con tamaños entre 2 y 50 μm) y un porcentaje menor al 10% correspondiente 
a la fracción arenosa. 

Estudios recientes en la desembocadura han contribuido al entendimiento en la 
dispersión de sedimentos del delta del río Magdalena. Torregroza et al. (2020), determinó 
que la pluma de turbidez del Río Magdalena presenta patrones estacionales y espaciales 
en la concentración de sedimentos en suspensión. El agua superficial en la desembocadura 
puede dividirse en tres categorías: (1) agua de mar (fuera de la pluma difusa), (2) pluma 
del río (pluma sólida), y (3) la zona de mezcla (frente de la pluma). Las características 
dinámicas del sistema fluvial y de la cuenca receptora determinan la cantidad de 
sedimentos transportados y los procesos de mezcla, que definen la forma y la longitud de 
la pluma de turbidez e influyen en la formación del frente convergente. Para la 
desembocadura del Río Magdalena las concentraciones de sedimentos en suspensión 
calculadas indican una elevada turbidez (178,6 ± 78,7 mg L-1). Las áreas determinadas 
de la pluma del Río Magdalena (difusa, sólida y de mezcla) y las formas sugieren que la 
pluma del Río Magdalena tiene un área claramente delimitada, relacionada a condiciones 
como la velocidad y dirección del viento, el caudal y el transporte de sedimentos. Las 
áreas y formas calculadas demuestran la capacidad de generar un área de campo cercano, 
lo que indica la presencia de un claro frente de convergencia. 

Ahora bien, el recorrido del Río Magdalena luego de la depresión Momposina y 
a partir del municipio de Calamar en Bolívar, presenta una bifurcación de la que el 
principal tramo continúa en una dirección norte hasta Barranquilla por el extremo 
occidental del cinturón de San Jacinto y desembocando en el Mar Caribe, su canal 
tributario, denominado canal del dique tiene una dirección noroeste desembocando en la 
bahía de Cartagena (Restrepo et al, 2015). Debido a esta distribución es posible que las 
zonas costeras entre el tramo de la desembocadura del Río Magdalena en el departamento 
del Atlántico y la bahía Cartagena presenten sedimentos aportados por este sistema 
fluvial. Por lo tanto, se esperaría encontrar mayor aporte de sedimentos del Río 
Magdalena en los sistemas costeros en los departamentos de Atlántico y Magdalena y 
presentar una disminución hacia el Sur, es decir, en las playas de Bolívar. Por 
consiguiente, este estudio busca establecer vínculos entre los sistemas fluviales sobre las 
playas que se encuentran en los departamentos Atlántico, Magdalena y Bolívar mediante 
análisis texturales de sedimentos en los ambientes de estudio. A través de esta 
investigación queremos también conocer la reducción relativa de los sedimentos 
aportados por el Río Magdalena a través de la línea de costa de los departamentos de 
Atlántico, Bolívar y Magdalena. 
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2. Planteamiento del problema 

Los sedimentos fluviales son un componente vital de los ecosistemas acuáticos de 
gran relevancia para los organismos vivos, pues desempeñan un papel fundamental en la 
estabilidad de los cuerpos de agua y los sistemas ribereños. Por consiguiente, el cambio 
en el transporte y en las propiedades de los sedimentos puede causar alteraciones 
significativas en estos sistemas, así como en los ambientes estuarinos y deltaicos. Se ha 
demostrado que estos cambios incluso podrían tener efectos de mayor alcance que 
incluyen la transformación de los ecosistemas costeros de plataforma y la disminución de 
las poblaciones de peces (Yang, et al., 2003; Fan & Huang, 2005; Le, et al., 2007; Wang, 
et al., 2007, 2010; Gao, et al., 2011, Restrepo et al., 2015). Las investigaciones sobre 
sedimentos en distintos ambientes permiten obtener información relacionada con su 
origen, mecanismos de transporte y ambientes de depositación. El transporte de 
sedimentos en ambientes estuarinos es un tema de gran relevancia científica, dado su 
efecto en la transferencia de sedimentos y nutrientes hacia el océano y en la regulación 
de los ciclos geoquímicos (Wang et al., 2013). Los procesos de transporte, transformación 
y deposición de partículas o sedimentos alrededor de los ambientes estuarinos están 
influenciados principalmente por las características texturales y la distribución de tamaño 
grano (Bainbridge et al., 2012). Por ende, la caracterización de los sedimentos aporta al 
entendimiento de la dinámica de los procesos de sedimentación en ambientes donde 
interactúan los sistemas fluviales y el mar (Sahin et al., 2017). 

Las investigaciones que abordan las caracterizaciones texturales de los 
sedimentos fluviales y costeros en el área de influencia del delta del Magdalena de la 
Región Caribe de Colombia han sido abordadas por diversos autores. Riezebos (1979) 
determina la variabilidad composicional y textural de los minerales pesados, opacos y 
translúcidos en sedimentos arenosos de fondo del canal del río Magdalena, con los que se 
realizó un análisis microscópico de minerales pesados (rango de tamaño de arena: 420- 
50 μm) y un estudio de las fluctuaciones de estos en las proporciones minerales, teniendo 
en cuenta las relaciones granulométricas. Klingebiel y Vernette (1979) realizaron una 
categorización sedimentos obtenidos mediante 12 corazones en la plataforma continental 
entre Cartagena y la desembocadura del Río Magdalena; indicando la presencia de 
sedimentos con una fuerte concentración de fracción arcillosa (50 - 70 % con tamaños 
entre 2 y 50 μm) y un porcentaje menor al 10% correspondiente a la fracción arenosa. 
Finalmente, Villanueva (2020) determinó la caracterización de las propiedades texturales 
de los sedimentos en suspensión en sistemas estuarinos, para evidenciar el proceso de 
floculación en la zona de máxima turbidez de la desembocadura del Río Magdalena. En 
este sentido, se debe resaltar la inexistencia de estudios que aborden las caracterizaciones 
texturales de los sedimentos fluviales y costeros en el área de influencia del delta del 
Magdalena con el propósito de establecer similitudes y vínculos potenciales. Por lo que 
surgen las siguientes preguntas de investigación, ¿cuál es el ámbito de la influencia de 
sedimentos del Río Magdalena en las playas de los departamentos de Atlántico, Bolívar 
y Magdalena en la Costa Caribe de Colombia? y ¿el aporte sedimentario de los sistemas 
fluviales menores (arroyos) en las playas de los departamentos de Atlántico, Bolívar y 
Magdalena es discernible? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Establecer condiciones de similitud y analizar los vínculos potenciales entre los 
sedimentos litorales en el área de influencia del delta del Rio Magdalena (Atlántico, 
Bolívar y Magdalena) en la Región Caribe de Colombia. 

 
 

3.2 Objetivos específicos 

Analizar las características texturales de los sedimentos litorales de algunas playas 
localizadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, haciendo énfasis en 
la estimación de sus similitudes y en el análisis de sus condiciones de transporte y 
depositación. 

 
Identificar los vínculos potenciales entre los sedimentos costeros y las pequeñas 

cuencas (arroyos) que se presentan en la zona litoral de los departamentos Atlántico, 
Bolívar y Magdalena. 

 
4. Metodología 

4.1 Área de estudio 

Para este estudio se seleccionaron las zonas litorales comprendidas entre los 
departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. En el Atlántico se recolectaron 
muestras entre los municipios de Juan de Acosta y Tubará en el sector de los arroyos Caja 
y Juan de Acosta. En Bolívar se recolectaron muestras en el sector de Arroyo de Piedra, 
concretamente sobre el área de influencia del Arroyo Parabajal. Por último, en el 
Magdalena se recolectó una muestra en el Vía Parque Isla de Salamanca sector Playa 
Linda. Todas estas áreas se localizan en la zona litoral de la planicie deltaica del Río 
Magdalena (Figura 1). Estas áreas guardan similitudes en cuanto a la climatología, 
geología y geomorfología. En las áreas de estudio se presenta dominio micromareal con 
marea mixta, principalmente diurna, con rangos que varían entre 0.45 y 0.64 m (Restrepo 
y López, 2008). La precipitación anual promedio es de 1500 mm/a, registrando los 
mayores valores en los meses de mayo y octubre (Madrid, 2017). El clima predominante 
es árido – semiárido, con un régimen de temperaturas promedio de 27° C (Bernal et al., 
2006). Las épocas climáticas están condicionadas por el desplazamiento de la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), que define cuatro épocas: seca mayor que comprende 
desde diciembre hasta abril, seca menor o Veranillo de San Juan de julio a agosto, lluviosa 
mayor desde septiembre hasta noviembre y lluviosa menor de mayo a junio (Gómez, 
2015). Este patrón climático es afectado por la influencia de las corrientes de chorro del 
Norte y del Oeste (e.g. chorros del Chocó y San Andrés), los efectos orográficos 
generados por las cadenas montañosas cercanas (e.g. Cordillera de los Andes y la Sierra 
Nevada de Santa Marta) y el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENSO) en su fase 
cálida (El Niño) y fría (La Niña) (Bernal et al., 2006). 
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Figura 1. Localización de la toma de muestras 
 
 

Geológicamente afloran rocas sedimentarias del Paleógeno y Neógeno, 
parcialmente cubiertas por extensos y potentes depósitos cuaternarios de diferente origen. 
Dentro de los cuales se destacan los de origen marino, fluvial, fluvio-marino, fluvio- 
lacustre, eólico y coluvial, asociados a cada uno de los diferentes ambientes geológicos y 
morfogenéticos La mayoría de las rocas que conforman las secuencias sedimentarias, son 
de ambiente marino y en menor proporción de ambiente continental. El borde costero está 
definido por rocas sedimentarias y sedimentos débilmente consolidados e inconsolidados, 
que comprenden edades desde el Paleoceno Superior hasta el Reciente. 
Geomorfológicamente predominan los paisajes de montaña, lomerío, piedemonte, 
planicie fluvio-marina, planicie fluvio-lacustre, planicie eólica y valle. Las unidades 
geomorfológicas están controladas principalmente por el tipo de litología y los procesos 
endógenos de tipo tectónico y los procesos exógenos responsables del modelado de las 
geoformas como el clima, la dinámica fluvial y costera y en menor proporción las 
unidades de origen antrópico como la infraestructura desarrollada por la industria del 
camarón y la construcción de infraestructura portuaria y turística, la explotación de 
materiales para la industria del cemento y materiales para la construcción en general. 
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4.1.1 Arroyo Juan de Acosta - Playa el Ferú (Juan de Acosta, 

Atlántico) 

Esta zona se encuentra ubicada en la vertiente Norte del Atlántico, y corresponde 
a los cuerpos de agua que tributan hacia el Mar Caribe. El Arroyo de Juan de Acosta nace 
en el Municipio de Usiacurí, en la Sierra El Pajal de la Piedra, siendo el más caudaloso 
del Departamento del Atlántico. Desemboca en la playa El Ferú, en el Mar Caribe. Tiene 
una longitud aproximada de 18 km. En Juan de Acosta, se encuentran regímenes hídricos 
que se asocian al arroyo Juan de Acosta; son fuentes que ofrecen modalidades de cursos 
de aguas continuas y esporádicas. Algunos afluentes del Arroyo Juan de Acosta son: 
Arroyo Nuevo, El Tigre, Calenturo, Cascajo, Arroyo Piedra, Arroyo Huesito, Salado y 
Buena Leche y su principal afluente es el Morotillo, quien recibe las aguas de los arroyos 
Mono, San Juan y Mohán (CMGRD, 2012). En Juan de Acosta se aprecian regímenes 
hídricos especiales asociados a la dinámica de arroyos menores y a la presencia de 
fuentes hídricas. En consecuencia, se presentan de aguas continuas y esporádicas; en 
estos últimos el moldeado de las orillas es de barrancos, lo que explica la profundidad 
de los cauces y por consiguiente demuestra la temporalidad de las corrientes. El régimen 
pluviométrico de este municipio es de 1.100 mm/año. (Padilla, 2012). 

 
 

4.1.2 Arroyo Caja - Playa Tubará (Tubará, Atlántico) 

El arroyo Caja se encuentra ubicado en el Municipio de Tubará. Hace parte de la 
Cuenca Caribe, junto a las lagunas del litoral, las ciénagas continentales y subcuencas de 
arroyos que tributan al mar caribe de manera directa e indirecta. Está conformado por los 
arroyos Níspero, Agua Viva, El Cedral, El Corral, La Gloria, Sabana Ardita, Palmarito y 
Maesanto. El arroyo Caja cuenta con un área de drenaje de 0,5 𝑘𝑚2 y con 808,3 km de 
largo (Palma, 2006). 

 
 

4.1.3 Arroyo Parabajal - Playa las Canoas (Arroyo de Piedra, 

Bolívar) 

Los cuerpos de agua que hacen parte de la hidrografía del corregimiento de Arroyo 
de Piedra son: el Mar Caribe, Arroyo Carabajal, posa de Juan Pinga, posa del chale; así 
mismo el arroyo Parabajal desemboca en el Mar Caribe. El arroyo Parabajal, en conjunto 
con otras rondas de arroyos, hace parte de las áreas de protección y conservación de 
recursos naturales, paisajísticos y geográficos del distrito turístico y cultural de Cartagena 
de Indias (POT, 2009). 

 
 

4.1.4 Playa Linda (Vía Parque Isla de Salamanca, Magdalena) 

La Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) se encuentra ubicada en el departamento 
del Magdalena, y hace parte del Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena - Ciénaga 
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Grande de Santa Marta, la cual, ha sido declarada sitio Ramsar y conocida por ser una 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

La zona de estudio está delimitada al occidente por el río Magdalena, al norte por 
el Mar Caribe, al oriente por los ríos que provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
luego drena hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta. El río Magdalena es el principal 
responsable de los procesos hidrodinámicos de la zona. En efecto, el río exhibe grandes 
fluctuaciones estacionales de caudal, con niveles mínimos entre febrero y abril, medios 
entre mayo y agosto y máximos de septiembre a enero. 

Según Kaufmann y Hevert (1973), cada seis años sus aguas se desbordan hacia el 
interior de la eco región cuando ocurren crecientes con inundaciones masivas. En el sector 
occidental y suroccidental de la región, el drenaje está constituido por un sin número de 
caños cuyos cauces no se encuentran bien definidos, estos conectan el río Magdalena con 
un conjunto de ciénagas. 

La geología de este parque natural está constituida por sedimentos lacustres y 
fluviales (Balaguera-Reina & Gonzales-Maya, 2010). Por otro lado, la temperatura media 
anual es de 28° C, con una precipitación oscilando entre 400.1 y 760.2 mm/año. Además, 
la humedad relativa media anual es de 75 %; con nubosidad baja (Tavera & Gamba, 
2001). 

4.2 Recolección y pre-procesamiento de muestras 

En este estudio se realizaron tres salidas de campo para la recolección de muestras 
en algunos arroyos y playas en la zona litoral de los departamentos de Atlántico, Bolívar 
y Magdalena en la región Caribe de Colombia. Las muestras recolectadas en el Atlántico 
corresponden a los arroyos Juan de Acosta y Caja. Para el departamento de Bolívar se 
recolectaron muestras en el Arrayo Parabajal, y para el departamento del Magdalena se 
recolectaron muestras en la zona del Parque Nacional Natural Vía Parque Isla Salamanca 
sector Playa Linda (Figura 1). La primera salida de campo se llevó a cabo el 10 de julio 
durante el comienzo de la temporada de transición entre junio-julio. La segunda y tercera 
salida, se desarrollaron durante la segunda temporada de lluvias, el 2 y 6 de octubre. Los 
sitios de muestreo se seleccionaron considerando dos criterios: (1) su localización en el 
área de influencia del delta del Río Magdalena y la presencia de arroyos en la zona litoral. 

En los arroyos Juan de Acosta y Caja se recolectaron 3 muestras en cada uno. Una 
muestra en la desembocadura de los arroyos y dos en cada margen de la desembocadura 
sobre la playa (～15 m). En el Arroyo Parabajal en el sector de Arroyo de Piedra se 
tomaron 4 muestras, una muestra en la desembocadura del arroyo, otra a 40 metros aguas 
arriba de la desembocadura y otras dos en las márgenes derecha e izquierda de la 
desembocadura sobre la playa (～15 m). Una última salida se realizó el 6 de octubre en 
el departamento de Magdalena en el cual se recolectó una sola muestra de sedimentos de 
la playa del Vía Parque Isla de Salamanca en el sector Playa Linda. En total se 
recolectaron 11 muestras de sedimentos. 

La toma de muestras se desarrolló de la siguiente manera: en el arroyo Juan de 
Acosta y playa el Ferú, se tomaron 3 muestras. Una de ellas en el arroyo, otra sobre el 
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margen derecho y otra sobre el margen izquierdo de la playa el Ferú. La muestra del 
arroyo se tomó en la mitad del lecho a 12 metros de la desembocadura. Las muestras de 
la playa se tomaron a 15 metros de la desembocadura del arroyo en ambos márgenes de 
dicha desembocadura. Se pudo observar que en el margen derecho se encontraban 
sedimentos más finos que los sedimentos encontrados sobre el margen izquierdo. En el 
arroyo Caja y playa Tubará, se tomaron 3 muestras. La muestra del arroyo se tomó 
aproximadamente a 1 metro donde iniciaba el arroyo, mientras que las muestras de playa 
se tomaron al margen derecho e izquierdo del arroyo aproximadamente a 5 - 7 metros. En 
el arroyo Parabajal y playa las Canoas se tomaron 4 muestras. Se recolectaron 2 de 
arroyo, la primera fue tomada en la desembocadura del mismo y la segunda se tomó 
aproximadamente a unos 30 - 40 metros de la desembocadura hacia el margen 
izquierdo. Para las muestras de playa, se tomaron a cada lado de la desembocadura, 
hacia el margen derecho e izquierdo, cada uno a unos 15 metros de la desembocadura. 
La toma de la muestra del margen derecho se hizo con una dirección 282° W y la del 
margen izquierdo con dirección 300° NW. Por último, se realizó la toma de muestra en 
playa Linda, cuya muestra se realizó en la plataforma continental con una dirección de 
30°NE. Las muestras recolectadas fueron secadas en un horno del Laboratorio de 
Geotecnia y Materiales de Construcción de la Universidad del Norte a una temperatura de 
110ºC durante 24 horas para remover el contenido de humedad. 

4.3 Análisis granulométrico 

A cada una de las muestras secas se le aplicó un análisis granulométrico. El 
propósito de este análisis es determinar cuantitativamente la distribución de los diferentes 
tamaños de las partículas que constituyen un suelo y fijar en porcentaje de su peso total, 
así como la estimación de su variabilidad 

El análisis granulométrico por tamizado sirve para separar en diferentes fracciones 
de granos de tamaño superior a 0.075 (Tamiz 200), esto es, los elementos arenas, gravas 
y fragmentos de roca (sedimentos de grano gruesos). Este procedimiento consiste en 
disponer una serie de mallas o tamices normalizados y numerados en diferentes escalas. 
Para realizar el tamizaje de las muestras recolectadas se emplearon tamices con el U.S.A. 
STANDARD SIEVES ASTM SPECIFICATION E-11 y la metodología para el tamizaje se 
ajustó a la norma de INV E - 213 - 13 de análisis granulométrico de los agregados finos y 
gruesos. 

Para determinar las propiedades texturales de los sedimentos se emplea el 
software GRADISTAT (Blott & Pye, 2001), empleando los resultados obtenidos 
mediante el análisis granulométrico. Este software proporciona estadísticas tales como el 
D10, D50, D90, tamaño medio y clasificación, entre otros. El tamaño medio hace 
referencia al promedio de la distribución y muestra su clasificación, permitiendo definir 
el tipo de sedimento de acuerdo con la escala de tamaños modificada de Udden (1914) y 
Wentworth (1922) (Tabla 2). La clasificación o selección indica la similitud entre los 
tamaños de todas las partículas que componen la muestra, siendo desde extremadamente 
mal clasificado hasta muy bien clasificado (Tabla 3). Estos parámetros estadísticos se 
calculan aritmética y geométricamente en micrones (µm), y logarítmicamente utilizando 
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la escala phi (ϕ) (Krumbein y Pettijohn, 1938) teniendo en cuenta las siguientes 
ecuaciones: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 1. Rangos para la subclasificación de selección, asimetría y curtosis. 

 
 
 

Tabla 2. Escala de distribución de tamaño tomada de Villanueva (2020) y modificada de Udden 
(1914) y Wentworth (1922). 

 
 

El software clasifica los sedimentos de acuerdo con la escala de tamaños y 
suministra una descripción física del grupo textural al que pertenece la muestra. Los datos 

Skewness Kurtosis 
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proporcionados están basados en la escala de distribución de tamaño de Udden (1914) y  
Wentworth (1922) (Tabla 2), así como en los indicadores de clasificación de Folk y Ward  
(1957) (Tabla 3). 
 
 

Desviación Estándar Clasificación 

<0.35 ϕ Muy bien clasificado 

0.35 ϕ a 0.50 ϕ Bien clasificado 

0.50 ϕ a 0.70 ϕ Moderadamente bien 
clasificado 

0.70 ϕ a 1.00 ϕ Moderadamente clasificado 

1.00 ϕ a 2.00 ϕ Pobremente clasificado 

2.00 ϕ a 4.00 ϕ Muy pobremente clasificado 

>4.00 ϕ Extremadamente mal 
clasificado 

Tabla 3. Indicadores de clasificación. Tomado de: Folk y Ward, 1957 
 
 

4.4. Análisis estadísticos 

Para establecer las características de las muestras recolectadas en campo y su 
relación con las muestras del Río Magdalena recolectadas en Calamar (Bolívar) se realizó 
un análisis estadístico de agrupamiento (i.e. cluster) y se aplicaron funciones 
discriminantes a los datos obtenidos por medio del análisis granulométrico. El análisis de 
agrupamiento es una técnica estadística para generar una estructura de categorías y 
conectar un conjunto de observaciones. Su resultado es un dendrograma que corresponde 
a una representación gráfica de los grados de similitud entre objetos multivariados. 
Dentro de este trabajo se usó el método de Ward, el cual agrupa datos para la obtención 
del menor cuadrado de la distancia posible dentro de los grupos, para producir grupos con 
la menor varianza posible. Como métrica se usa la distancia euclidiana, ya que es aquella 
que obtiene las distancias entre un dato y otro por medio de la diferencia entre ellos. 
Posteriormente se comparan estas diferencias y se agrupan teniendo en cuenta las 
menores. Para determinar los grupos, todos los clusters fueron generados con un umbral 
de similitud del 80%. Implica que los datos deben tener una semejanza mínima del 80% 
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para ser agrupados. El agrupamiento fue realizado utilizando 7 variables obtenidas en el 
análisis granulométrico (media, selección, asimetría, curtosis, y contenido de gravas, 
arenas y lodos). El análisis de agrupamiento 

Para definir los ambientes de depósito (playas, dunas, playas antiguas, etc.), se 
aplicaron las funciones discriminantes a los resultados de los análisis granulométricos 
(Sahu, 1964). Estas funciones discriminan mecanismos y ambientes de depósito, 
considerando que la distribución de tamaño de grano del sedimentos refleja el factor de 
fluidez del medio de depósito y la energía del ambiente (Alsharhan y El-Sammak 2004, 
Magaña et al., 2006; Rangel et al., 2019). Sahu (1964) validó este método utilizando 
muestras colectadas en diferentes ambientes (corrientes de turbidez, deltas, planicies de 
inundación, canales de ríos, litoral marino somero, dunas) alrededor del planeta. En 
consecuencia, los resultados obtenidos del análisis de Sahu (1964) generan funciones 
discriminantes que pueden empleadas para propósitos de clasificación de los ambientes 
de depósito. Por ejemplo, para distinguir entre procesos eólicos y ambiente litoral (playa) 
(I), entre playa y ambiente marino agitado (II), entre ambiente marino somero y procesos 
fluviales (III), y entre ambiente fluvial (deltaico) y depósitos de corrientes de turbidez 
(IV), cada una de ellas con sus correspondientes estimadores estadísticos. A partir de las 
características ambientales (playa, marino somero, eólico y fluvial) del área de estudio se 
emplearon las funciones discriminantes I, II y III las cuales se muestran a continuación. 
Donde Mz es el tamaño medio de grano, 𝝈𝐼2 es la desviación estándar (selección), 𝑺𝐾1es 
la asimetría y KG es la curtosis: 

I. Para la discriminación entre procesos eólicos y litorales se utilizó la ecuación: 

𝒀𝟏 = −𝟑, 𝟓𝟔𝟖𝟖 𝑴𝒛 + 𝟑, 𝟕𝟎𝟏𝟔 𝝈𝐼2 − 𝟐. 𝟎𝟕𝟗𝟗 𝑺𝐾1+ 𝟑. 𝟏𝟏𝟑𝟓 𝑲𝑮 

II. Para la discriminación entre procesos de playa y marinos someros agitados se 
empleó la ecuación: 

𝒀𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟓𝟑𝟒 𝑴𝒛 + 𝟔𝟓, 𝟕𝟎𝟗 𝝈𝐼2 + 𝟏𝟖, 𝟏𝟎𝟕𝟏 𝑺𝐾1 + 𝟏𝟖, 𝟓𝟎𝟒𝟑 𝑲𝑮 

III. Para diferenciar entre un ambiente marino somero y uno fluvial (Y3), se utilizó 
la ecuación: 

𝒀𝟑 = 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝟐 𝐌𝐳 – 𝟖, 𝟕𝟔𝟎𝟒 𝝈𝐼2– 𝟒, 𝟖𝟗𝟑𝟐 𝑺𝐾1 + 𝟎, 𝟎𝟒𝟖𝟑 𝐊𝐆 

Cuando Y1 es menor de -2,7411, se sugiere una depositación eólica, cuando este 
dato es mayor de -2,7411 se sugiere un ambiente de playa. Si Y2 es menor de 65,365 se 
sugiere un depósito de playa, si Y2 es Mayor de 65,365 éste corresponde a un depósito 
de mar somero agitado. Cuando Y3 es menor de –7,419 la muestra se identifica como de 
depósito fluvial (deltaico) y si Y3 es Mayor a –7,419, ésta corresponde a un depósito 
marino somero. 

Autores como Alsharhan y El-Sammak (2004), Magaña et al., (2006) y Rangel et 
al., 2019 basados en la clasificación ambientes propuesta por Sahu (1964) grafican Y1 vs 
Y2 y dividen sus resultados en cuatro campos: 

 
● Procesos eólicos / Ambiente litoral (I). 
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● Playa / Ambiente litoral (II). 
● Ambiente de playa / Ambiente marino somero agitado (III). 
● Procesos eólicos/Ambiente marino somero agitado (IV). 

 
De igual manera al graficar las funciones Y2 vs Y3 se obtienen cuatro campos 

correspondientes a ambientes depositacionales: 
 

● Depósitos fluviales / Playa (I). 
● Depósitos fluviales / Ambiente somero agitado (II). 
● Depósitos someros / Ambiente somero agitado ((III). 
● Depósitos marinos someros / Depósitos de playa (IV). 

 

4.5 Análisis de las muestras: Estereo lupa 

La caracterización textural y el reconocimiento de algunos minerales de las muestras 
recolectadas se realizó de forma macroscópica a través de una estereo lupa Nikon 
SMZ800N (Laboratorio de Geología Física de la Universidad del Norte). La estereo lupa 
es una herramienta simple de observación directa, en la que el usuario observa las 
características ópticas que incluye un factor de zoom de 8:1 (rango de zoom de 1 a 8x) 
amplio y permite una observación de alta resolución de 640 lp/mm (usando el plan ED 
Apo 2x/WF con zoom máximo) con su óptica de alta apertura numérica. La óptica Semi- 
Apocromat se ha adoptado para las lentes en el soporte del zoom SMZ800N para lograr 
la corrección de aberración cromática en todo el campo de visualización. El objetivo de 
1x WD:78. Posee un zoom ratio de 8:1 y un zoom range 1-8x (1/2/3/4/6/8x stops). (Nikon, 
2021). Además de la identificación de algunos minerales, este procedimiento permite 
tomar mediciones de tamaño (diámetro corto y diámetro largo), redondez (muy angular, 
angular, subangular, subredondeado y redondeado) y esfericidad (baja, media y alta). 
Teniendo en cuenta características texturales de distribución de tamaño, con base en la 
escala de Udden (1914) y Wentworth (1922) (Tabla 2). 

 
5. Resultados 

 
5.1 Distribución de tamaño de las partículas 

 
De acuerdo con los indicadores del tamaño medio de partículas del software 

GRADISTAT y la clasificación establecida por Udden (1914) y Wentworth (1922), se 
realizó un diagrama ternario, el cual contiene la clasificación del tamaño de grano de cada 
muestra recolectada en las 3 salidas de campo. La mayoría de las muestras se encuentran 
ubicadas dentro de la clasificación de arenas, variando entre arena fina, media y gruesa 
(Figura 2). Por su parte, la única muestra que es clasificada como arena gravosa es la 
muestra tomada en la playa el Ferú hacia la derecha de la desembocadura del arroyo Juan 
de Acosta, en el departamento del Atlántico. 
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Figura 2 Diagrama triangular de la distribución del tamaño de grano. 
 

Los puntos agrupados en la esquina inferior derecha del diagrama se encuentran 
en la clasificación de arenas. A su vez, están distribuidas y no una encima de la otra, es 
decir, unas poseen un contenido relacionado a gravas, otras a lodo y otras más a fin con 
las arenas casi que en su totalidad. De las 11 muestras analizadas el 91% de las muestras 
corresponden a arenas y al 9%  a arenas gravosas. 

 

Figura 3. Distribución del tamaño de grano y clasificación de arena de las diferentes zonas de 
estudio de las salidas de campo. Arroyo Caja (AC), Playa Tubará derecha (PTD), Playa Tubará 
izquierda (PTI), Arroyo Juan de Acosta (AJA), Playa el Ferú derecha (PFD), Playa el Ferú 
izquierda (PFI), Arroyo Parabajal desembocadura (APD), Arroyo Parabajal 40 m 
desembocadura (AP40), Playa las Canoas derecha (PLCD), Playa las Canoas izquierda (PLCI), 
Playa Linda (PL). 
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En la figura 3 se observa el porcentaje de la distribución del tamaño de grano en 
cada muestra, es decir, cuanto porcentaje de grava, arena o lodo podemos encontrar en 
las muestras. La mayoría de las muestras cuentan casi con un 100% de arena, ya que los 
porcentajes de grava o lodo que se encuentran en dichas muestras son casi despreciable, 
entre el 0,1% y 2%. A excepción de la muestra recolectada en playa el Ferú hacia la 
derecha de la desembocadura del arroyo Juan de Acosta que presenta un alto porcentaje 
de gravas comparándose con las demás muestras, con un 76% de arenas y un 24% de 
gravas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del tamizaje y con ayuda de la 
clasificación según Wentworth, se graficaron los datos con ayuda de los porcentajes 
adquiridos en software de GRADISTAT, se pudo separar para cada arroyo/playa el tipo 
de arena que contiene cada lugar. La mayoría de las muestras están conformadas por arena 
fina, específicamente con las muestras recolectadas en el arroyo Parabajal en la 
desembocadura y a 40 metros de esta sobre el margen izquierdo y en la playa las Canoas 
a la derecha e izquierda de la desembocadura. Por su parte, en playa Tubará, en ambos 
márgenes de la desembocadura se encontró un predominio de arenas finas. La arena 
media prevalece en el arroyo Caja, en el arroyo Juan de Acosta y en la playa el Ferú a la 
izquierda de la desembocadura del mismo arroyo. Por último, la arena gruesa predomina 
en playa Linda en el departamento de Magdalena y en playa el Ferú a la derecha de la 
desembocadura del arroyo Juan de Acosta en el departamento del Atlántico (Figura 3). 

 
Con los resultados arrojados por el análisis granulométrico, se pudo observar que 

en cada departamento prevalece un tipo de arena diferente (Figura 3). En Bolívar, las 
muestras recolectadas en el arroyo Parabajal, y en playas las Canoas contienen un alto 
porcentaje de arena fina. En la desembocadura del arroyo se encuentra casi un 90% de 
arenas finas, y la muestra del arroyo tomada 40 metros aguas arriba de la desembocadura 
contenía casi el 55% de arena fina. Las muestras de la playa las Canoas al margen derecho 
e izquierdo ~65% y 70% respectivamente. En playa Tubará también se observa un alto 
porcentaje de arena fina, mayores al 75%. Por su parte, en el Atlántico, las arenas que 
prevalecen son las arenas medias, arroyo Caja con un porcentaje mayor al 40%, en el 
arroyo Juan de Acosta y al margen izquierdo de la desembocadura de este arroyo sobre 
la playa el Ferú los porcentajes de arena media son mayores al 50% . El margen derecho 
de la desembocadura del arroyo Juan de Acosta sobre la playa el Ferú, contiene mayor 
porcentaje de arena gruesa, cerca al 25%. Por último, en el Magdalena, en playa Linda, 
la mayoría del sedimento fue clasificado como arena gruesa con un porcentaje mayor al 
50%. 
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5.2 Gráficas bivariantes de parámetros texturales 
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Figura 4. Gráficas bivariantes A curtosis y asimetría, B selección y tamaño de grano, C selección 
y asimetría 

 
En este apartado se encuentran las gráficas bivariantes donde se relacionan los 

parámetros texturales entre las muestras. Las variables utilizadas para realizar esta 
relación fueron la asimetría, la selección, la curtosis y el tamaño medio de grano. De 
acuerdo a los valores de asimetría, selección y curtosis se puede identificar la 
subclasificación de estas en cada muestra (Tabla 1). 

 
La Figura 4a es la representación de la curtosis y la asimetría de las muestras. Se 

observa que la asimetría en casi toda las muestras es de carácter simétrico, excepto sus 
extremos, que son los puntos límites, el primer extremo (-0.1 a -0.3) corresponde a una 
asimetría hacia los sedimentos gruesos, esta muestra es la de arroyo Parabajal 40 metros 
aguas arriba de la desembocadura y el otro extremo (0.1 a 0.3) corresponde a una 
asimetría hacia los finos, representada por la muestra tomada en la desembocadura del 
arroyo Parabajal. En cuanto a la curtosis, el rango aproximado del total de las muestras 
es entre 0.8 y 1.4, lo que corresponde a 3 clases de curtosis, estas son: platicúrtica, 
mesocúrtica y leptocúrtica. Arroyo Parabajal 40 metros aguas arriba de la desembocadura 
y playa Linda corresponden a una curtosis platicúrtica. Arroyo Caja, arroyo Juan de 
Acosta y la desembocadura del arroyo Parabajal son mesocurticas. La mayoría de las 
muestras son leptocúrticas, se encuentran todas las muestras de playa del departamento 
de Atlántico y Bolívar. Es decir, ambos márgenes de playa Tubará, playa el Ferú y playa 
las Canoas. 

La gráfica 4b representa el tamaño de grano y la selección de las muestras, donde 
se identifica que casi el 100% de las muestras presenta una selección entre muy bien 
seleccionada y moderadamente seleccionada, con valores entre 0.4 y 0.8. Excepto por un 
punto extremo donde la muestra recolectada es del margen derecho de la desembocadura 
del arroyo Juan de Acosta sobre la playa el Ferú, esta muestra está dentro del grupo 
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pobremente seleccionado con un valor mayor a 1.6. En esta misma gráfica 4b, en la 
mayoría de las muestras el tamaño de grano se encuentra ubicado en valores cercanos 
entre 0.8 y 2.5 lo que se clasifica entre arena gruesa a arena fina, por su parte, hay una 
muestra que se ubica en un valor cercano a -0.5 lo que se clasifica como arena muy gruesa, 
la muestra recolectada es del margen derecho de la desembocadura del arroyo Juan de 
Acosta sobre la playa el Ferú. Refiriéndonos a la gráfica en su totalidad se observa que 
encontramos una baja dispersión por lo que tienden a formar grupos o aglomeraciones 
con variables que guardan relación. Por último, la gráfica 4c se encuentra representando 
la asimetría y la selección observamos que la gráfica tiene una dispersión con valores no 
muy alejados entre sí, sin embargo nuevamente la muestra recolectada en el margen 
derecho de la desembocadura del arroyo Juan de Acosta sobre la playa el Ferú es el punto 
extremo que se encuentra fuera del grupo. 

 
5.3 Análisis cluster 

 

 

 
Figura 5. Dendograma derivado del análisis cluster mostrando las similitudes entre las 
diferentes zonas de estudio de las salidas de campo. Arroyo Caja (AC), Playa Tubará derecha 
(PTD), Playa Tubará izquierda (PTI), Arroyo Juan de Acosta (AJA), Playa el Ferú derecha 
(PFD), Playa el Ferú izquierda (PFI), Arroyo Parabajal desembocadura (APD), Arroyo 
Parabajal 40 m desembocadura (AP40), Playa las Canoas derecha (PLCD), Playa las Canoas 
izquierda (PLCI), Playa Linda (PL). 
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El análisis de similitud mostró que las áreas de colecta se congregaron en 5 
grupos (Figura 5 a, b, c, d) considerando los siguientes parámetros: media, selección, 
asimetría, curtosis, y contenido de gravas, arenas y lodos. Un primer grupo 
correspondiente a las muestras colectadas en arroyo Parabajal a 40 metros de la 
desembocadura sobre el margen izquierdo y en arroyo Caja. Un segundo grupo incluye 
las muestras colectadas en playa Ferú izquierda y arroyo Juan de acosta, el tercero 
colectadas en playa las Canoas derecha e izquierda de la desembocadura del arroyo 
adyacente en el departamento de Bolívar y playa Tubará izquierda y derecha a la 
desembocadura de su arroyo adyacente en el departamento del Atlántico, el cuarto grupo 
corresponde a una sola muestra y fue colectada en playa Ferú derecha y un quinto grupo 
conformado por las muestras recolectadas en Playa Linda y en la desembocadura del 
arroyo Parabajal. En este muestreo se observa que el cuarto y quinto grupo guardan una 
similitud de ~50% en todos los modelos de cluster (Figura 5 a, b, c, d). Por otro lado el 
primer, segundo y tercer grupo no se relacionan con el cuarto y quinto grupo, 
representando un porcentaje de similitud menor al 5%. El segundo grupo tiene un 
porcentaje de similitud del 70% con el tercer grupo. El primer grupo guarda una relación 
del 60% de similitud con el segundo y tercer grupo. 

 
Se obtuvieron 4 modelos de cluster. El primer modelo (Figura 5a) se desarrolló 

con parámetros como la media, selección, asimetría y curtosis de las 11 muestras de este 
estudio, a esto se le adiciona el promedio de los mismos parámetros de las muestras del 
Rio Magdalena recolectadas mensualmente (enero - octubre del 2021) en Calamar 
(Bolívar). El segundo modelo (Figura 5b) se desarrolló con los parámetros del primer 
modelo de las 11 muestras del estudio y de la mediana de las mismas variables para las 
muestras del Río Magdalena recolectadas en Calamar. El tercer (Figura 5c) y cuarto 
modelo (Figura 5b) se desarrolló con parámetros como la media, selección, asimetría, 
curtosis, grava, arena y lodo de las 11 muestras de este estudio. A esto se le adiciona el 
promedio (Figura 5c) de los mismos parámetros pero en las muestras del Río Magdalena 
en Calamar. Y en el cuarto modelo, se toma la mediana de las muestras del Río Magdalena 
para los parámetros mencionados anteriormente (Figura 5d). 

 
En las figuras 5a y 5b, en el quinto grupo se observa una similitud de casi el 100% 

entre el Río Magdalena y la desembocadura del arroyo Parabajal y una similitud mayor 
al 90% entre el Río Magdalena y playa Linda. El cuarto grupo (margen derecho de la 
desembocadura del arroyo Juan de Acosta sobre playa el Ferú) tiene un porcentaje de 
similitud con el quinto grupo (donde se encuentra el Rio Magdalena) de ~50%. Para el 
primer, segundo y tercer grupo no se encuentran relaciones significativas de similitud con 
el Río Magdalena. 

 
En la figura 5c, el quinto grupo guarda una relación de casi el 100% de similitud 

entre playa Linda y la desembocadura del arroyo Parabajal, a su vez el Rio Magdalena 
posee un porcentaje de similitud mayor al 90% con playa Linda y la desembocadura del 
arroyo Parabajal. El cuarto grupo (margen derecho de la desembocadura del arroyo Juan 
de Acosta sobre playa el Ferú) tiene un porcentaje de similitud con el quinto grupo (donde 
se encuentra el Rio Magdalena) de ~50%. Para el primer, segundo y tercer grupo no se 
encuentran relaciones significativas de similitud con el Río Magdalena. 

 
En la figura 5d, en el quinto grupo el Río Magdalena, la desembocadura del arroyo 
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Parabajal y playa Linda comparten el mismo porcentaje de similitud mayor al 95%. La 
relación de los demás grupos corresponde a las descripciones expuestas en las figuras 5a, 
5b y 5c. 

 
5.4 Funciones discriminantes 

 
Graficar las funciones discriminantes en un plano X-Y permite la interpretación 

a la hora de dar resultados asociados con el ambiente de depositación (Alsharhan y El- 
Sammak, 2004). 

 
 

 
 
 

 
Figura 6. A. B Ambientes de depositación a partir de funciones discriminantes de Sahu (1964) 
 
 

 

A. 

B. 
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A partir de la Figura 6A se determinó que las muestras de: Arroyo Caja (AC), 

Arroyo Juan de Acosta (AJA), Arroyo Parabajal 40 m desembocadura (AP40), Playa 
Tubará izquierda (PTI), Playa el Ferú derecha (PFD), Playa el Ferú izquierda (PFI), Playa 
las Canoas derecha (PLCD), Playa las Canoas izquierda (PLCI) y Playa Linda (PL) se 
encuentran en el campo III de la gráfica Y1 vs Y2. El campo II corresponde a ambientes 
de playa con depositación marina somera agitada. Ahora bien, las muestras 
correspondientes a el Arroyo Parabajal desembocadura (APD) y a Playa Tubará derecha 
(PTD) se ubican en el campo IV el cual corresponde procesos eólicos/ambiente marino 
somero. 

Por otro lado, en la Figura 6B se observó que las muestras de: Arroyo Caja (AC), 
Arroyo Juan de Acosta (AJA), Arroyo Parabajal 40 m desembocadura (AP40), Arroyo 
Parabajal desembocadura (APD), Playa Tubará derecha (PTD), Playa el Ferú derecha 
(PFD), Playa el Ferú izquierda (PFI), Playa las Canoas derecha (PLCD), Playa las Canoas 
izquierda (PLCI) y Playa Linda (PL) se ubicaron en el campo III de la gráfica Y3 vs Y2. 
Lo que indicaría que las muestras se ubican en un ambiente de depositación marino 
somero agitado. La muestra de Playa Tubará izquierda (PTI) se ubicó en el campo II de 
la gráfica Y3 vs Y2 el cual corresponde a un ambiente de depositación fluvial 

 
 

5.5 Geomorfología fluvial y costera 

 
En el arroyo Juan de Acosta se pudo observar un bajo caudal, ya que el flujo del 

arroyo se encontraba obstruido por la acumulación de sedimentos y solo desembocaba 
un pequeño riachuelo en el mar. Es posible que los sedimentos hayan sido depositados 
por el flujo cuando este era mayor y el arroyo desembocaba completamente al mar sin 
desviarse. La desviación actual puede ser producto del bajo caudal disipando la energía 
hacia los lados. En cuanto al fondo del lecho, se notaron ondas o rizaduras debido a los 
sedimentos que son arrastrados constantemente por la corriente del arroyo. Se 
diferenciaron dunas paralelas de menos de 1 metro de altura. Los sedimentos 
recolectados al margen derecho de la desembocadura del arroyo Juan de Acosta sobre la 
playa el Ferú son significativamente más gruesos que los recolectados en el arroyo y al 
margen izquierdo de la desembocadura del mismo sobre la playa, ya que presentan alto 
contenido en gravas (Figura 8C, D, E). 

 
En el arroyo Caja se encontró una banca cerca de la desembocadura de 

aproximadamente 40 cm de altura y 25 cm de ancho (Figura 7E). No desembocaba, 
estaba obstruido por una acumulación de sedimentos. Se encontraban dunas menores al 
metro de altura y pequeñas rizaduras a los costados del arroyo y paralelo a la playa 
(Figura 7D). Los sedimentos presentan gravas redondeadas, troncos de madera y no se 
encontraban sedimentos finos como los de la playa. Los sedimentos de la banca en su 
mayoría eran fluviales que habían sido depositados con el tiempo. El arroyo presentaba 
sedimentos de tamaño medios-gruesos (Figura 8A), mientras que los sedimentos de playa 
eran finos-medios con presencia de magnetita (Figura 8B). 
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El arroyo Parabajal (Figura 7I) desemboca en el mar tomando una curva. El 
ancho de la desembocadura es de aproximadamente 4 metros. En los costados del 
lecho se encontró mucho contenido mineral de micas, específicamente moscovita, 
que eran transportados por la corriente del arroyo hasta la playa (Figura 8F, H). La 
geomorfología encontrada es de una playa plana (Figura 7H). Además se pudo 
evidenciar un cambio en los sedimentos de la playa a unos metros de la toma de la 
muestra y en el punto exacto de la toma de muestras. A unos metros del punto 
donde se tomó la muestra, el sedimento era poco consolidado mientras que en el 
punto exacto de la toma de muestras los sedimentos se encontraban consolidados. 
En playa linda se observa un oleaje muy fuerte (Figura 7G) donde se diferencian 3 
zonas de rotura. El sedimento es grueso (Figura 8I) y se encuentra un alto contenido 
en conchas de mar (Figura 7F). 

Figura 7. Imágenes de las zonas de la toma de muestras y geomorfología costera y fluvial. A, 
B: arroyo Juan de Acosta. C, D, E: arroyo Caja. F, G: playa Linda. H, I, J: arroyo Parabajal. 

 

5.6 Análisis macroscópico de las muestras 

 
Se realizó un análisis macroscópico con ayuda de la estereo lupa binocular para 

determinar ciertas propiedades texturales como la redondez, esfericidad y contenido 
mineral. Para el reconocimiento de estas propiedades se utilizó un objetivo de 1X 
variando entre los 8 niveles de aumento. 

 
Nivel de aumento Campo visual 

2 1cm 

3 6mm 
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4 5mm 

6 3mm 

Tabla 4. Tabla de conversión del campo visual en la estereo lupa utilizada para estimar el tamaño 
de los minerales 

 

Figura 8. Fotografías de minerales a través de estereo lupa. Zoom usado en cada muestra: 
D-E-I (X1). C (X1.5). A-B-G (X2). F(X3). Arroyo Caja (A), Playa Tubará izquierda (B), 
Arroyo Juan de Acosta (C), Playa el Ferú derecha (D), Playa el Ferú izquierda (E), Arroyo 
Parabajal desembocadura (F), Arroyo Parabajal 40 m desembocadura (G), Playa las 
Canoas derecha (H), Playa Linda (I). 
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Arroyo/Playa Selección Redondez Esfericidad 

Arroyo Juan de 
Acosta 

Moderada Subangular - 
Subredondeado 

Baja 

Playa el Ferú derecha Mala Subredondeado 
- redondeado 

Baja 

Playa el Ferú 
izquierda 

Moderada - 
Buena 

Subredondeado Alta 

Arroyo Caja Moderada - Mala Subredondeado 
- redondeado 

Baja 

Playa Tubará derecha Buena - Muy 
buena 

Subredondeado 
- redondeado 

Alta 

Playa Tubará 
izquierda 

Buena Subredondeado 
- redondeado 

Alta 

Arroyo Parabajal 
desembocadura 

Buena - Muy 
buena 

Subredondeado 
- redondeado 

Alta 

Arroyo Parabajal ~40 
m de la 
desembocadura 

Buena - Muy 
buena 

Subredondeado 
- redondeado 

Alta 

Playa las Canoas 
derecha 

Buena - Muy 
buena 

Subredondeado 
- redondeado 

Alta 

Playa las Canoas 
izquierda 

Buena - Muy 
buena 

Redondeado Alta 

Playa Linda Moderada - 
Buena 

Subredondeado Alta 

Tabla 5. Selección, grado de esfericidad y redondez de las muestras. 
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Arroyo/Playa 

 
Qz 

 
Ferromagnesianos 

 
Magnéticos 

 
Micas 

 
Arroyo Juan de 

Acosta 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
No presente 

 
Playa el Ferú 

derecha 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
No presente 

 
Playa el Ferú 

izquierda 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
No presente 

 
Arroyo Caja 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Playa Tubará 

derecha 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Playa Tubará 

izquierda 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Arroyo 

Parabajal 

desembocadura 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Arroyo 

Parabajal ~40 m 

de la 

desembocadura 

 
Presente 

 
Presente 

 
No presente 

 
Presente 

 
Playa las Canoas 

derecha 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Playa las Canoas 

izquierda 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Playa Linda 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

 
Presente 

Tabla 6. Clasificación mineralógica de las muestras. 
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Los resultados de la tabla 5 y 6 fueron obtenidos mediante el desarrollo de la 
práctica macroscópica con ayuda de la estereo lupa, se logró determinar parámetros como 
el transporte de sedimentos con ayuda de la redondez, ya que entre mayor redondez 
presente indica cuanto transporte ha tenido, por eso se obtiene que en el departamento de 
Bolívar la selección es muy buena y buena redondez,  juega un papel muy importante en 
el transporte de sedimentos. La buena redondez y selección indican mucho transporte y 
mejoran de acuerdo al mismo. Así mismo ocurre con las muestras recolectadas en el 
departamento del Atlántico con el transporte de sedimentos que recibe desde el Rio 
Magdalena, se encuentran sedimentos entre subredondeados y redondeados con una 
selección moderada, cabe aclarar que no todas las muestras del atlántico están bien 
seleccionados o tienen una buena redondez, estos que no cuentas con estas características 
bien seleccionadas se le puede deber a otras fuentes de aporte. Por último, en Playa 
Linda (Magdalena) los sedimentos también cuentan con una buena selección y 
subredondeados (Figura 8). 

 
Por otra parte, se reconocen varios minerales, el mineral que está presente en todas 

las muestras y en alto contenido es el cuarzo, siguiéndole a este están los minerales 
ferromagnesianos y, por último, los minerales con propiedades magnéticas y las micas 
que se encuentran en baja proporción y en algunas muestras no se encuentran (Figura 8).  

 

 
 Tabla 7. Formación/depósito y Periodo geológico de cada arroyo/playa. Tomado de: Servicio    
Geológico Colombiano. 

 
De acuerdo a la literatura, se determinó la formación/depósito y edad a la que 

pertenecen las muestras recolectadas para este proyecto. Donde se confirma la presencia 
de los minerales, los cuales pertenecen al Neógeno y algunos depósitos al Cuaternario.  

 
6. Análisis de resultados 

 
6.1 Análisis de parámetros texturales 

 
En un intento de diferenciar los distintos ambientes de depositación de los 

sedimentos a través de gráficas bivariantes de dispersión, se ha considero que los 
parámetros estadísticos (tamaño medio de grano, clasificación, asimetría y curtosis) 
reflejan las diferencias entre los mecanismos hidrodinámicos de transporte y 
sedimentación (Sutherland y Lee 1994). Griffiths (1967) sostiene que tanto el tamaño 
medio de grano y la clasificación de los sedimentos están hidráulicamente controlados y 
que en todos los ambientes sedimentarios la mejor clasificación se relaciona a rangos de 
tamaños finos. La distribución del tamaño de grano de los sedimentos se relaciona con el 
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nivel de energía del ambiente. Esta relación ha sido confirmada por muchos estudios 
(Tucker 1990), existiendo la tendencia general a que, cuando los valores de la 
clasificación se incrementan, el tamaño medio de grano se incrementa, por lo que los 
sedimentos de grano fino son de moderadamente a bien clasificados. 

 
Los resultados obtenidos sugieren que los sedimentos recolectados en el Arroyo 

Caja (AC), Arroyo Parabajal 40 m desembocadura (AP40), Playa Tubará derecha (PTD), 
Playa Tubará izquierda (PTI), Playa el Ferú izquierda (PFI), Playa las Canoas derecha 
(PLCD) y Playa las Canoas izquierda (PLCI) muestran una dominancia de los tamaños 
de granos finos, con predominancia hacia la asimetría negativa, y de muy bien 
seleccionado a moderadamente seleccionado. Sin embargo, la excepción se observa en 
Playa Linda (PL), Playa Ferú flanco derecho (PFD), Arroyo Parabajal desembocadura 
(APD) y Arroyo Juan de Acosta (AJA). Donde la distribución de tamaños está dominada 
por una fracción más gruesa, con asimetrías hacia la fracción fina (positivas) y curvas 
platicúrticas a leptocúrticas. Lo anterior coincide con lo reportado por Tucker (1990) y 
Cupul et al., (2006) para ambientes de playas donde la arena tiene una buena clasificación 
con asimetrías negativas, mientras que las arenas de los ríos están menos clasificadas y 
usualmente tienen una asimetría positiva. 

 
La influencia de las descargas de los arroyos adyacentes a las playas durante la 

época de lluvias puede explicar la presencia de una fracción gruesa de sedimentos con 
asimetrías positivas (Cupul et al., 2006). Lo anterior indicaría que a partir de los 
parámetros texturales existe una influencia sedimentaria de sistemas fluviales sobre Playa 
Linda (PL). Por otro lado, el Arroyo Caja (AC) y el Arroyo Parabajal 40 m 
desembocadura (AP40) presentan una asimetría negativa que es característica de 
ambientes de playas por lo que se evidencia la influencia del mar en el transporte y 
sedimentación de los canales de los arroyos Caja y Parabajal. Finalmente las asimetrías 
en las playas exceptuando Playa Linda (PL) fueron negativas por lo que a partir de los 
parámetros texturales no existe un vínculo potencial significativo entre los arroyos y los 
sistemas de playas en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. Por el 
contrario, el principal agente que controla el transporte y la sedimentación en los sistemas 
litorales en las áreas de estudio es el mar. 

 
6.2 Análisis de cluster 

 
El análisis estadístico de agrupamiento (clúster) fue empleado en esta 

investigación para obtener una clasificación de los sedimentos recolectados en las zonas 
de estudio de esta investigación. Las 11 muestras de este estudio y las muestras del Rio 
Magdalena recolectadas mensualmente (enero - octubre del 2021) en Calamar (Bolívar). 
Del análisis se obtuvieron 4 modelos de cluster. 

 
El primer y segundo modelo se realizaron con los siguientes parámetros: la media, 

la selección, la asimetría y la curtosis de las 11 muestras de este estudio comparándolas 
con la media y mediana de los parámetros mencionados anteriormente para las muestras 
del Rio Magdalena recolectadas en Calamar. En estos modelos el Rio Magdalena tiene 
una estrecha relación con Playa Linda con una similitud del 95%. Ese resultado se 
esperaba porque playa Linda está más proxima al Rio Magdalena. El Río Magdalena y la 
desembocadura del arroyo Parabajal tienen una similitud de casi el 100% no era un 
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resultado esperado pero esta similitud puede deberse a que la desembocadura del canal 
del dique se encuentra relativamente cerca de la línea de costa a unos kilómetros de la 
desembocadura del arroyo Parabajal. Por su parte, el margen derecho de la 
desembocadura del arroyo Juan de Acosta sobre la playa el Ferú tiene un 60% de similitud 
con el Río Magdalena. Esto significa que playa Linda, la desembocadura del arroyo 
Parabajal y el margen derecho de la playa el Ferú son los lugares que guardan mayor 
relación con el Río Magdalena en términos de media, selección, asimetría y curtosis. Es 
decir, los sedimentos de estos lugares son muy similares entre sí de acuerdo a sus 
características texturales. En estos primeros modelos, la relación del Río Magdalena con 
las demás playas y arroyos es insignificante y casi nula en términos de parámetros 
texturales, el porcentaje de similitud es menor al 10%. Es decir, estos sedimentos no son 
similares entre sí. 

 
En el tercer y cuarto modelo, además de realizar el análisis de agrupamiento con 

la media, asimetría, curtosis y selección, lo realiza con la distribución del tamaño de 
granos, grava, arena y lodo. Así que se realiza un análisis del tamaño de grano encontrado 
en las playas/arroyos muestreados. El porcentaje de similitud entre el Rio Magdalena, 
playa Linda y la desembocadura del arroyo Parabajal son mayores del 90%. Además, los 
sedimentos del margen derecho de la playa el Ferú son aproximadamente el 60% similares 
a los sedimentos del Río Magdalena. Indican que playa Linda, la desembocadura del 
arroyo Parabajal y el margen derecho de la playa el Ferú son los lugares que guardan 
mayor relación con el Río Magdalena incluso en el tamaño de grano. Los sedimentos de 
estos lugares son los que guardan mayor relación con los sedimentos del Río Magdalena. 
Los sedimentos de las demás zonas muestreadas como arroyo Caja, playa Tubará, arroyo 
Juan de Acosta, playa las Canoas no son semejantes a los sedimentos del Río Magdalena. 

 
6.3 Funciones discriminantes 

 
A partir de los gráficos de funciones discriminantes de la Figura 6 se observó un 

agrupamiento espacial en las condiciones de transporte y depositación. A través de la 
Figura 6A que corresponde al gráfico Y2 vs Y1 se determinó que el 80% de las muestras 
se ubicaron en el campo II lo que indicaría condiciones de depositación y transporte 
correspondientes a ambientes de playa/somero agitado. Por lo tanto, se puede inferir que 
el mar tiene una gran relevancia en los procesos de transporte y depositación sobre los 
canales de los arroyos y en la línea de costa. Por otro lado, a partir del gráfico Y3 vs Y1 
de la Figura 6B se confirmó que las muestras se depositaron en un ambiente marino 
somero agitado. Cabe destacar que en el gráfico Y3 vs Y2 la muestra de la Playa Tubará 
flanco derecho (PTD) se ubicó en el campo II correspondiente a un ambiente 
fluvial/marino somero agitado, lo anterior indicaría que existe una influencia relevante en 
las condiciones de transporte y depositación del Arroyo Caja sobre la Playa Tubará. 

 
7. Conclusiones 

 
Los parámetros estadísticos evidencian que la distribución del tamaño de grano 

de los sedimentos está relacionada con el nivel de energía del ambiente. Indica que los 
sedimentos de grano fino con altos niveles de energía se clasifican como bien 
seleccionados. El transporte y la selección rigen el tamaño medio del grano. Se determinó 
que el 63,6% de las muestras estaban dominadas por granos finos y el 36,3% de las 
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muestras estaban dominadas por una fracción gruesa. Las propiedades texturales de los 
sedimentos de los arroyos y las playas estudiadas brindan un análisis sólido para 
establecer vínculos con los sedimentos del Río Magdalena. Se logró determinar que los 
sedimentos de playa Linda, la desembocadura del arroyo Parabajal y el flanco derecho de 
la playa el Ferú son los lugares que guardan mayor relación con el Río Magdalena incluso 
en el tamaño de grano. Los sedimentos muestreados en arroyo Caja, playa Tubará, arroyo 
Juan de Acosta, playa las Canoas no son semejantes a los sedimentos del Río Magdalena. 
Las condiciones de depositación y transporte en las muestras señalaron que el 80% 
correspondía a ambientes de playa/somero agitado. Por lo tanto, se puede inferir que el 
mar tiene una gran relevancia en los procesos de transporte y depositación sobre los 
canales de los arroyos y en la línea de costa. Se concluye que el Rio Magdalena es el 
principal responsable de algunos procesos hidrodinámicos en algunas de nuestras zonas 
de estudio. En otras no tiene mucha influencia sobre otros sistemas fluviales 
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