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INTRODUCCIÓN

Esta guía presenta material general, teórico y práctico 
sobre los sedimentos que podemos encontrar en las costas, 
específicamente en los sistemas de playas de Puerto Rico. 
Son muchos los investigadores que han estudiado las 
características físicas y químicas de los sedimentos (su 
forma, tamaño y composición) y cómo estos nos sirven de 
indicador para entender los procesos que están presentes 
en nuestros sistemas geomórficos costeros. Por ejemplo, 
la distribución del diámetro de partícula de sedimentos se 
asocia con los diferentes regímenes energéticos presentes en 
la costa (corrientes litorales, corrientes de resacas y oleaje). La 
presencia de mayor magnitud de descargas de río se asocia 
con áreas donde se identifican depósitos sedimentarios 
de grano de mayor tamaño. A continuación incluimos 
una descripción de las características de los sedimentos 
encontrados en nuestras playas, y cómo estas sirven de 
indicador para entender los procesos físicos existentes en 
nuestras costas. Nuestra meta con esta publicación es que 
pueda ofrecerte herramientas básicas para identificar y 
entender “Las Historias escondidas en las arenas”.
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¿QUÉ ES UN SEDIMENTO?

Material no consolidado que es producto del desgaste 
de rocas preexistentes (volcánicas, sedimentarias y/o 
metamórficas) localizadas tierra adentro y/o fragmentos 
de organismos marinos (corales, erizos, caracoles, algas 
calcáreas, entre otros). Se pueden encontrar sedimentos 
en ambientes geográficos como: playas, estuarios, ríos, 
montañas, valles, fondos marinos, entre otros.

¿Que es un sedimento de playa?

El sedimento de playa es el material no consolidado que tiene 
grava y arena, nunca de fango, que se deposita en la costa.

PLAYA CON 
SUS SEDIMENTOS
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CLASIFICACIÓN
DE SEDIMENTOS 
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COMPOSICIÓN DE SEDIMENTOS

De acuerdo al material que compone el sedimento de la 
playa, se pueden clasificar como: playas terrígenas, playas 
biogénicas o playas mezcladas de sedimentos biogénicos 
y terrígeno. La composición de sedimentos en las playas 
puede ser variada porque dependerá de la disponibilidad 
de material biogénico en la plataforma insular, la presencia 
y magnitud de descargas de ríos, eventos de precipitación, 
entre otros. Por tanto, la clasificación de una playa por 
su composición de sedimentos puede variar a través del 
tiempo y localización geográfica.

Los sedimentos de playas se clasifican a base a dos 
criterios principales:

Composición
Tamaño del diámetro de la partícula del sedimento

CLASIFICACIÓN DE SEDIMENTOS
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MICROSCOPIO

W.Burgos

SEDIMENTOS TERRÍGENOS

Los sedimentos terrígenos son aquellos que contienen en 
sus muestras más de 75% de material residual de rocas 
ígneas, metamórficas, sedimentarias formadas de material 
ígneo y/o metamórfico que son mayormente transportados 
de zonas tierra adentro a la playa por la descarga de los ríos 
y en algunas ocasiones por escorrentía en zonas donde no 
existen ríos permanentes. El color de estos sedimentos varía 
mayormente de negro a gris. Algunos de los componentes 
de minerales que contienen estos sedimentos terrígenos 
son: magnetita, biotita, moscovita, olivino, material residual 
de rocas de basalto, granodiorita y andesita.

Ejemplos de playas donde encontrarás sedimentos terrígenos 
están localizados en la zona de playa ubicada cerca de la 
desembocadura del Río Grande de Arecibo, Playa del sector 
de Piñones localizada al este de la desembocadura del Río 
Grande de Loíza, Playa Añasco, Playa Machuca en la Reserva 
Natural Hacienda La Esperanza en Manatí, El Maní en 
Mayagüez, entre otras.

Detalles de minerales  
claros y oscuros

OJO HUMANO
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SEDIMENTOS BIOGÉNICOS

Los sedimentos biogénicos son aquellos que contienen 
en su muestra más de 60 % de material proveniente de 
organismos marinos como fragmentos de coral, espículas 
de erizos, algas calcáreas y otros organismos que contengan 
carbonato de calcio. El color de estos sedimentos varía de 
blanco a crema y amarillo claro. En algunas ocasiones se 
pueden encontrar sedimentos rosados claros debido al 
contenido de organismos marinos. Estas playas se localizan 
mayormente en zonas alejadas de ríos. Algunos ejemplos 
de estas playas encontradas en Puerto Rico para el 2010 
son: La playa del Convento en Fajardo, Playa Flamenco en 
Culebra, Playa Santa en Guánica, Tómbolo en Manatí y 
Jobos en Isabela.

MICROSCOPIO

Material biogénico

W.Burgos
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SEDIMENTOS MEZCLADOS

Los sedimentos mezclados son aquellos que contienen 
aproximadamente 50% de material biogénico y 50% de 
material terrígeno o 55% de terrígeno y 45% de biogénico 
o viceversa. 

El color de estos sedimentos varía de amarillo, dorado a 
marrón. En este tipo de sedimento puede encontrarse 
mezcla de minerales como cuarzo, magnetita o micas 
y espículas de erizos, así como caracoles en diversas 
proporciones. Algunos ejemplos pueden encontrarse en: 
secciones de la Playa Piñones, bolsillos de playa entre la 
costa de Arecibo y Barceloneta, Seven Seas en Fajardo, 
entre otros. 
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 TAMAÑO DE SEDIMENTOS

Los sedimentos se pueden clasificar por el diámetro de 
su partícula (Folk, 1975). Las categorías usadas en esta 
clasificación son: grava, arena, limo, arcilla y fango. La escala 
que se usa para definir las clases de diámetro de partícula 
de sedimentos se llama escala de Wentworth. Las unidades 
usadas para medir el diámetro de sedimentos son mm, 
micrones y phi. (Diagrama Escala de Wentworth)

ESCALA DE WENTWORTH
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5 MM

GRAVA 

Sedimentos con diámetro de partícula mayor de 2 mm. 
Un ejemplo lo puedes observar en la playa Caracoles en la 
Reserva Natural Cabezas de San Juan, Fajardo.



2726

ARENA

Sedimentos con diámetro de partícula menor de 2 mm a 
0.0625 mm (62.5 micrones). 

La arena a su vez se puede clasificar en: 

Arena muy gruesa (1.0-2.0 mm) 
Arena gruesa (0.50-1.0 mm) 
Arena mediana (0.25-0.50 mm) 
Arena fina (0.125-0.25 mm)
Arena muy fina (0.062-0.125 mm)

4 MM
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LIMO

Sedimentos con diámetro de partícula menor de 0.0625 
mm a 0.0039 mm (3.9 micrones). El limo puedes observarlo 
en áreas cercanas a lagunas y bosques de mangle.



3130

ARCILLA

Sedimentos con diámetro de partícula menor de 0.0039 
mm (3.9 micrones). Un ejemplo lo puedes observar en la 
Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de 
Jobos, Guayama-Salinas.
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PROTOCOLO PARA
CARACTERIZACIÓN 
DE SEDIMENTOS
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COMPOSICIÓN DEL SEDIMENTO

Utilizando una balanza analítica pesa un gramo de 
sedimento seco, colócalo en un platillo (petridish).

Agrega al sedimento la solución de ácido clorhídrico 
(HCL) a 10% de preparación hasta que cubra la muestra 
en el envase. Advertencia: este protocolo de análisis 
de composición de sedimentos tiene que realizarse en 
un laboratorio que tenga las facilidades para manejar 
soluciones. 

Si el sedimento contiene material biogénico, observarás 
la formación de burbujas. Esto indica que el sedimento 
biogénico se está disolviendo. Espera hasta que termine 
la reacción del ácido con el material biogénico (no se 
forman más burbujas). 

Decanta la solución restante en el plato del sedimento y 
lava con agua destilada.

Seca la muestra.

Pesa la muestra restante. El peso obtenido en la muestra 
corresponde al material terrígeno de la muestra.

Si el sedimento no forma burbujas al añadirle la solución 
de HCL, no tiene material biogénico.
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COMPONENTES DE SEDIMENTOS

Puedes utilizar un estereoscopio para observar las 
características físicas del sedimento e identificar los 
minerales presentes.

El uso de imanes ayuda a identificar los minerales con 
propiedades magnéticas. Un ejemplo de este tipo mineral 
es la magnetita que se encuentra en nuestras playas.W.Burgos

MICROSCOPIO

Material biogénico
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UTILIDAD DE LA DESCRIPCIÓN DE
COMPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS

La composición de sedimentos de playa identifica el recurso 
que alimenta la playa y de donde proviene el mismo. Por 
ejemplo, una playa con composición terrígena significa 
que sus sedimentos provienen de montaña arriba y son 
transportados mayormente por los ríos. Comparando la 
composición de la muestra con un mapa geológico se 
puede identificar la procedencia específica del sedimento. 

PLAYA CON 
SEDIMENTOS TERRÍGENOS
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UTILIDAD DE LA DESCRIPCIÓN DE 
GRANULOMETRÍA (DIÁMETRO)  
DE LOS SEDIMENTOS

La distribución del tamaño de la partícula del sedimento 
servirá de indicador para conocer la magnitud y fuente de 
agente de transporte que afecta la playa. Si la playa contiene 
grava significa que la descarga de río u oleaje es suficiente 
fuerte para cargar y depositar material grueso en la playa.
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UTILIDAD DE LOS SEDIMENTOS DE PLAYA

Los datos de composición y granulometría de la playa 
ayudan a identificar la procedencia de los sedimentos que 
la alimentan y cuál es el impacto de las descargas de ríos 
y oleaje sobre la misma. Si se evalúa temporalmente estas 
características, se puede identificar cuán frecuente ocurren 
estos cambios y se podría identificar posibles causales de 
esos cambios (naturales o por actividades humanas).

DATOS DE SEDIMENTOS
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DIÁMETRO DE SEDIMENTOS

Lava y seca el sedimento de playa colectado en las 
muestras durante el viaje de campo.

Usando una balanza analítica pesa entre 45 a 60 gramos 
de sedimento seco.

Utiliza cernidores calibrados por diámetro de sedimentos 
que incluyan categorías de grava, arena (todas las 
categorías de arena) y limo. Organízalos en forma de 
torre con los cernidores colocados de mayor a menor 
tamaño de diámetro de sedimento.

Coloca el sedimento en el cernidor colocado en el tope 
de la torre y mueve los cernidores para que se distribuya 
el sedimento por todos los platos basado en el diámetro 
de sedimento. Este proceso separara el sedimento por 
tamaño de partícula.

Calcula el peso del sedimento encontrado en cada cernidor.

Prepara una tabla donde incluyas el peso de sedimento 
encontrado en cada cernidor.

Puedes representar los datos encontrados en tablas  
y gráficas.

MUESTRAS DE SEDIMENTOS
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DEFINICIONES
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DEFINICIONES

Roca volcánica:
Roca producida por el enfriamiento del magma o 
lava. Ejemplos de tres clases principales de rocas 
volcánicas son: Basálticas, Andesíticas y Graníticas.

Roca sedimentaria: 
Roca producida por la cementación y/o compactación 
de sedimentos.

Roca metamórfica: 
Roca producida al moldearse una roca pre-existente al 
estar en contacto con altas presiones y temperaturas 
producidas en el interior de la Tierra.

Estuarios:
Zona donde se mezclan las aguas de río con el océano. 
Mayormente esta zona se ubica en la desembocadura 
del río. En muchas ocasiones esta zona posee una 
cuña de sal. 

Minerales: 
Sólido inorgánico natural que contiene una 
composición y estructura definida. Los minerales 
mayormente son compuestos que se producen 
cuando elementos de la corteza terrestre (O, Si, Al, 
Fe, Ca, Mg, Na, K) encontrados en el magma o lava 
se combinan.

Minerales claros:
Minerales mayormente de color claro (no 
ferromagnésicos-no contiene hierro).

Minerales oscuros:
Minerales mayormente de color oscuro 
(ferromagnésicos-contiene hierro y/o magnesio).

SEDIMENTOS DE DIVERSAS
COMPOSICIONES
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Phi:
Unidad para medir el diámetro del sedimento.

Decantar:
Eliminar el agua de un platillo sin que se pierda el 
sólido que queda en el envase.

Estereoscopio:
Instrumento óptico que se utiliza para observar 
minerales. Tiene magnificación para permitir 
observar características detalladas de forma, color, 
entre otras.

Magnetita:
Mineral ferromagnético. Tiene hierro y propiedades 
magnéticas.

Mapa geológico:
Mapa que presenta tipos y edad de rocas por área 
geográfica.

Agente:
Agentes físicos como lluvia, flujo de río, corrientes 
marinas, oleaje, viento que tienen la capacidad de 
mover sedimentos.

Ciencia Ciudadana:
Permite abordar problemas que científicos individuales 
no podrían resolver sin la colaboración del público. Y, 
a la vez, genera una increíble alfabetización científica 
de la comunidad, puede mover agendas e influenciar 
políticas públicas, por ejemplo, para recuperar 
especies o salvaguardar sitios vulnerables”, describe 
Karen Purcell.
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LA LUPA

La lupa es una herramienta muy útil para la observación de 
sedimentos. La utilización de la misma permitirá la descripción 
de características como color, forma y minerales que posee.
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