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RESUMEN 

 

Para identificar las principales fuentes de aporte de sedimentos hacia la laguna de La Paz fue 

realizada la descripción de la hidrología de las cuencas de drenaje en conjunto con análisis estadísticos 

multivariados de los datos de mineralogía de la fracción pesada de los sedimentos de la laguna. En el 

área de estudio se colectaron 19 muestras de sedimentos terrígenos de arroyos y 43 muestras de 

sedimentos marinos superficiales. Las cuencas de drenaje de los principales arroyos que desembocan en 

la laguna fueron reconocidos usando análisis geomorfológicos en Sistemas de Información Geográfica 

(SIG). El tamaño de grano de la fracción de 3.25 – 3.00 phi de los sedimentos fue obtenida mediante 

tamizado. Los minerales pesados fueron separados usando bromoformo y la composición mineralógica 

fue determinada utilizando un microscopio petrográfico de polarización. Se definieron cuatro provincias 

sedimentarias de la laguna con base en el análisis de factores y el análisis de cluster de datos de 

minerales pesados y al estudio de arroyos y litologías de la región. Cuatro provincias sedimentarias 

fueron obtenidas. La provincia este es dominada por aporte fluvial de rocas de la Formación Comondú y 

es caracterizada por presentar en su mayoría ortopiroxeno. La provincia sureste es distinguida por 

sedimentos abundantes en hornblendas, minerales resistentes y minerales opacos, teniendo como fuente 

arroyos que erosionan rocas de la Formación Comondú, Formación Lomas de la Virgen, complejo 

granítico sierra Las Cruces, rocas metamórficas y algunos depósitos de planicie mareal. La provincia 

oeste es controlada por los arroyos que erosionan rocas de la Formación Lomas de la Virgen y depósitos 

de planicie mareal, llevando minerales opacos y minerales del grupo de la epidota. La provincia norte se 

distingue por aporte eólico, fluvial y litoral de sedimentos abundantes en clinopiroxeno, ooides fosfáticos y 

minerales resistentes, con origen de rocas de la Formación Lomas de la Virgen, Formación Comondú, 

Formación El Cien y depósitos de planicie mareal, litorales y eólicos.  
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ABSTRACT 

 

In order to identify the main sources of sediments to the La Paz Lagoon a description of the 

hydrology of the drainage basins and the multivariate statistical analyses of the mineralogy of the heavy 

fraction of the lagoon sediments were made. 19 terrigenous sediment samples from the arroyos (dry 

streams) and 43 superficial marine sediment samples were collected from the study area. The drainage 

basins of the principal arroyos discharging into the lagoon were defined using geomorphologic analyses 

on Geographic Information Systems (GIS). The sediment samples’ grain size fraction of 3.25 – 3.00 phi 

was obtained by sieving. The heavy minerals were separated using bromoform and the mineralogical 

composition was determined using a petrographic polarization microscope. Four main sedimentary 

provinces in the lagoon were defined, based on factor analysis and cluster analysis of the heavy mineral 

data and on the study of surrounding regional streams and lithologies. The eastern sedimentary province 

is being dominated by fluvial supply from rocks of the Comondú Formation and is characterized by 

presenting mainly orthopyroxene. The southeastern province is distinguished by sediments rich in 

hornblendes, resistant minerals and opaque minerals, having as their source arroyos eroding rocks of the 

Comondú Formation, Lomas de la Virgen Formation, Sierra Las Cruces granitic complex, metamorphic 

rocks and some tidal flat deposits. The western province is controlled by arroyos eroding Lomas de la 

Virgen Formation and tidal flat deposits, transporting opaque minerals and epidote group minerals. The 

northern province is distinguished by aeolian, fluvial and littoral supply of sediments abundant in 

clinopyroxene, phosphatic ooids and resistant minerals, with their source on Lomas de la Virgen 

Formation, Comondú Formation, El Cien Formation and tidal flat, littoral and aeolian deposits.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La influencia del aporte terrígeno en la composición de sedimentos marinos siempre ha llamado la 

atención de sedimentólogos a lo largo del mundo (Martin y Meybeck, 1979; Kennet, 1982; Salomons y 

Förstner, 1984; Lisitzin, 1996; Chester, 2000). Las condiciones climáticas y la composición de las rocas 

en las cuencas de drenaje son los principales factores que controlan el flujo de sedimentos en las vías 

fluviales, así como la distribución y composición de los sedimentos de mares adyacentes (Milliman, 1981; 

Chester, 2000). El estudio de las rocas, que constituyen las cuencas de drenaje y los cauces de los ríos 

y/o arroyos, además de análisis geomorfológicos e hidrológicos, en conjunto con la distribución espacial 

de los minerales ligeros y pesados de los sedimentos de fondo, permiten inferir las principales fuentes de 

aporte de sedimento terrígeno a la zona costera (Van Andel, 1964; Baba et al., 1991a, 1991b). Mientras 

que la información geoquímica de la composición de las rocas que constituyen las cuencas de drenaje y 

su comparación con la distribución espacial de las concentraciones de los elementos en los sedimentos 

marinos costeros es una herramienta útil para la reconstrucción del origen de los sedimentos marinos, el 

uso de datos mineralógicos puede ser más eficaz en la resolución del problema de identificación de la 

procedencia de material sedimentario terrígeno aportado al fondo marino. El método más común utilizado 

en la clasificación de sedimentos es el conteo de porcentajes de los componentes principales: cuarzos, 

feldespatos y líticos (Johnsson y Basu, 1993). Sin embargo, los minerales pesados primarios y/o 

secundarios, a causa de su alta estabilidad y estructura individual, son huellas más específicas de las 

rocas de las cuencas de drenaje que las de los minerales ligeros, elementos mayoritarios y metales traza 

(Carriquiry y Sánchez, 1999; Carriquiry et al., 2001; Green-Ruiz, 2000). La concentración total de dichos 

minerales en el material sedimentario en muchas ocasiones no sólo refleja la composición de las fuentes 

iníciales, sino que también está sujeta a los diferentes efectos de intemperismo físico y químico, tales 

como la disolución en el agua,  la dilución con materiales inertes y hasta las influencias antropogénicas 

desde el punto inicial hasta el final de su migración (Milliman, 1981; Salomons y Förstner, 1984; Chester, 

2000).  

Este tipo de estudio integrador puede ser realizado en la parte sur de la península de Baja 

California, analizando la composición mineralógica de sedimentos del sistema marino de la laguna de La 

Paz para establecer su relación con las fuentes de aporte, controladas principalmente por las cuencas de 
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drenaje de los arroyos que desembocan en este cuerpo de agua, el intercambio de agua con la bahía de 

La Paz y el aporte eólico de larga y corta distancia. 

Para inferir las principales tendencias de distribución espacial de los componentes de los 

sedimentos del fondo de la laguna, se analizaron datos de mineralogía de la fracción pesada que se 

tratarán con diversos métodos estadísticos, buscando las principales asociaciones mineralógicas. Las 

distribuciones espaciales de estos grupos de minerales ayudaron en establecer las principales zonas de 

descarga de material sólido en la laguna por los arroyos, el cual es producto del intemperismo de 

litologías aflorantes en las cuencas hidrológicas correspondientes. 

El área de estudio se encuentra situado en la parte sur de la península de Baja California, noroeste 

de México. La laguna de La Paz está localizada al sur de la bahía de La Paz y es su parte menor, 

colindada en su costa sur y en su canal con la ciudad de La Paz (Figura 1).  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes de estudios similares 

La mayoría de los estudios sedimentológicos y mineralógicos del medio marino costero y terrestre  

fueron realizados en zonas climáticas templadas, donde el aporte fluvial por ríos es permanente. Algunos 

autores describieron y calcularon el transporte de sedimentos por vía fluvial y su descarga en los mares 

adyacentes (Martin y Maybeck, 1979; Milliman, 1981; Derkachev y Nikolaeva, 1999). Sin embargo, en 

comparación, las zonas áridas costeras son menos estudiadas con algunas excepciones como los 

trabajos de Sánchez-González (1997), Carriquiry y Sánchez (1999) y Carriquiry et al. (2001), que 

trabajaron sobre los factores que controlan la composición mineralógica de los sedimentos de la parte 

norte del Golfo de California. La caracterización general de la composición mineralógica del Golfo de 

California se realizó por un amplio grupo de investigadores (Baba et al., 1991a). No obstante, 200-300 

muestras para todo el Golfo de California no son suficientes por las condiciones climáticas y 

características geológicas tan diferentes a ambos lados del Golfo de California. Esto motivó a Carriquiry y 

Sánchez (1999) y Carriquiry et al. (2001) a realizar estudios semejantes, pero de mayor resolución en el  
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 Figura 1. Mapa de localización del área de estudio, principales litologías, cuencas hidrológicas y batimetría de 

la Laguna de La Paz (basado en Hausback, 1984; Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1988; Fischer et al., 1995; 

INEGI, 2000; Alvarado-Gastelum, 2007; SGM, 2007; García-Figueroa y Schwennicke,  2008). 
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Alto Golfo de California y parte norte de éste. Los últimos autores mostraron la existencia de dos fuentes 

diferentes de aporte sedimentario, basándose en resultados de un análisis de minerales pesados en los 

sedimentos de esta parte del golfo. Carriquiry y Sánchez (1999) y Carriquiry et al. (2001) concluyen que 

existen necesidades claras de extender tales estudios más al sur y se presentan las posibilidades de 

realizarlo. 

 

2.2. Marco geológico 

El área de estudio (Figura 1) forma parte de las subprovincias geológicas Complejo Plutónico de La 

Paz y Faja Volcánica de La Giganta (Ortega Gutiérrez et al., 1991), cada una con sus características 

geológicas y su diferente composición litológica de origen sedimentario, volcánico e intrusivo 

respectivamente (Hausback, 1984; Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1988, 1995; Fischer et al., 1995; 

Álvarez-Arellano et al., 1997; CRM, 1999; Schaaf et al., 2000; Alvarado-Gastelum, 2007;  Drake, 2005; 

García-Figueroa y Schwennicke, 2008).   

Diversos investigadores realizaron estudios en la zona continental adyacente de la península de 

Baja California. La geología local con especial atención a la presencia de yacimientos minerales del 

Estado de Baja California Sur ha sido descrita en CRM (1999). La parte sur de la península de Baja 

California, las principales unidades geológicas y sus contactos fueron estudiados por diversos autores. 

Hausback (1984), Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1988, 1995), Schaaf et al. (2000) caracterizaron rocas 

del basamento y establecieron su composición como granítica con base en la descripción mineralógica. 

Hausback (1984), Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1988, 1995), Umhoefer et al. (2001) y Drake (2005) 

describieron unidades volcanosedimentarias (Formación Comondú), depositadas en un arco volcánico 

durante el Cenozoico, obteniendo la distribución y características petrográficas de estas rocas. Fischer et 

al. (1995), estudiaron rocas sedimentarias marinas de la Formación El Cien, definiendo sus límites 

estratigráficos y características petrográficas. Alvarado-Gastelum (2007) caracterizó rocas terrestres y 

estableció la Formación El Salto, basándose en su mineralogía y contactos en campo. La hidrología 

superficial de la cuenca de La Paz y el acuífero del mismo nombre fueron descritos y modelados por 

Cruz-Falcón (2007), que calculó parámetros numéricos útiles en la interpretación del ciclo hidrológico 

local, lo cual es indispensable para interpretar fuentes de aporte a la laguna. 
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2.2.1. Estratigrafía 

La región estudiada y sus alrededores presentan una variedad de formaciones de diferentes 

ambientes de depósito y edades (Figura 1). La estratigrafía de las unidades aflorantes en la parte sur de 

la península de Baja California, enfocada a las características y variaciones correspondientes al área de 

estudio, se presenta a continuación.  

 

Basamento 

El basamento comprende en su mayoría una serie de rocas graníticas, tonaliticas, intermedias y 

metamórficas que fueron descritas como el Complejo Cristalino de La Paz (Aranda-Gómez y Pérez-

Venzor, 1988, Schaaf et al., 2000) o Bloque de Los Cabos (Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1995). Estas 

rocas son asociadas al emplazamiento de un batolito intrusivo formado por la acción de un supuesto arco 

magmático del Mesozoico (Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1988, 1995; Hausback, 1984; Schaaf et al., 

2000). En el área de estudio el basamento aflora en la sierra Las Cruces al este (Figura 1).   

 

Formación El Salto 

Esta unidad se define como una serie de rocas terrestres constituidas por conglomerados, 

areniscas, areniscas conglomerádicas, fangolitas y tobas que se depositaron en un ambiente que fue 

variando desde abanico aluvial, eólico – intradunal, fluvial a volcanosedimentario. La unidad se define por 

el Miembro Coyote y el Miembro Los Hornos, que se depositaron desde el Oligoceno Superior al Mioceno 

Inferior temprano (Alvarado-Gastelum, 2007). En el área de estudio esta formación aflora en la localidad 

de Punta Coyote, al noreste de la laguna de La Paz (Figura 1).  

 

Formación El Cien 

La Formación El Cien corresponde a rocas sedimentarias marinas del Oligoceno Superior - 

Mioceno Inferior que comprenden fangolitas silicificadas, tobas, calizas, fangolitas arenosas, fosforitas, 

areniscas y conglomerados. Estas rocas se depositaron en un ambiente marino de plataforma interna 

somera a profunda (mayor de 200 m de profundidad) con influencia de volcanismo, especialmente notada 

en la parte superior de la formación. La unidad se subdivide en el Miembro San Juan (Oligoceno 



 

6 
 

Superior) y Miembro Cerro Colorado (Mioceno Inferior) y aflora al noroeste de la laguna de La Paz en la 

sierra La Giganta (Fischer et al., 1995) (Figura 1). 

 

Formación Comondú 

La unidad representa una secuencia de rocas terrestres, volcánicas y volcanoclásticas como 

brechas volcánicas basálticas-andesíticas, ignimbritas, conglomerados, areniscas tobáceas y tobas. 

Estas rocas fueron depositadas en un ambiente predominantemente fluvial con influencia de volcanismo, 

reflejada en forma de depósitos piroclásticos y rocas volcanosedimentarias. El volcanismo se asocia a la 

existencia de un arco volcánico durante el Oligoceno Tardío – Mioceno Medio. La edad de estos 

depósitos es de Mioceno Inferior (Hausback, 1984; Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1988; Umhoefer et 

al., 2001; Drake, 2005). Algunos autores como Umhoefer et al. (2001) y Drake (2005) proponen clasificar 

esta unidad dentro de la parte inferior del Grupo Comondú. En el área de estudio estas rocas afloran a lo 

largo de las costas de la mayor parte de la bahía de La Paz (Figura 1). 

 

Formación Lomas de la Virgen 

La Formación Lomas de la Virgen comprende rocas terrestres como areniscas, conglomerados y 

muy escasas tobas retrabajadas y fangolitas. En general se depositaron en un ambiente fluvial de clima 

seco con tendencia de aumento del nivel de energía. Esta unidad fue cartografiada por Hausback (1984) 

como parte de la Formación Comondú, sin embargo recientemente se definió como una formación 

separada que posiblemente pueda ser clasificada dentro del Grupo Comondú (Drake, 2005). Esto debido 

a que no se presenta influencia volcánica directa en esta unidad, sino únicamente productos del 

retrabajamiento de rocas volcánicas mas antiguas de la Formación Comondú. La Formación Lomas de 

La Virgen se depositó durante el Mioceno, entre 12 y 17.5 Ma (Hausback, 1984; Drake, 2005; García-

Figueroa y Schwennicke; 2008) y aflora al suroeste de la laguna de La Paz (Figura 1). 

 

2.2.2. Geología estructural 

La parte sur de la península de Baja California representa una zona tectónicamente activa por la 

existencia de un sistema de fallas principalmente normales y de rumbo asociadas a centros de expansión 
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de fondo oceánico en el Golfo de California. Estos sistemas forman estructuras tectónicas de horst, 

graben y medio graben, las cuales permiten que afloren unidades estratigráficas más antiguas y que se 

formen cuencas hidrológicas. 

La parte sur de la península (Figura 2), cerca del área de estudio, se forma principalmente por los 

pilares tectónicos sierra La Giganta, sierra de Las Cruces y sierra de La Laguna, que son separados de 

las fosas cuenca de La Paz y cuenca El Carrizal por la fallas El Carrizal, y San Juan de los Planes 

(Fletcher et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principales rasgos tectónicos del área de estudio (modificado de Fletcher et al., 2003). 
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2.3. Geomorfología 

El área estudio forma parte de la provincia fisiográfica Península de Baja California (Figura 3) y 

cubre en su mayor parte la discontinuidad Llanos de Magdalena y en menor parte la subprovincia Sierra 

de la Giganta y la discontinuidad Del Cabo (CRM, 1999). El relieve de la zona es caracterizado 

principalmente por una planicie formada por el medio graben tectónico cuenca de La Paz, rodeado de las 

abruptas sierras Las Cruces al este (1200 m de altura) y El Novillo al sur, así como la sierra La Giganta al 

oeste que en el área de estudio presenta una pendiente suave y menor elevación (300 m de altura). La 

cuenca de La Paz es en su mayoría compuesta por una planicie aluvial, que termina en una planicie 

costera. La planicie aluvial colinda con sistemas de pie de monte cercanos a la sierra La Giganta y la 

sierra Las Cruces. Una serie de cerros aislados (200 - 300 m de altura), la mayoría de los cuales tiene 

forma característica de cuestas, se presentan como remanentes de erosión fluvial (Fletcher et al., 2003; 

Cruz-Falcón, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Subprovincias y discontinuidades fisiográficas que comprende el área de estudio (modificado de 

CRM, 1999). 
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2.4. Clima e hidrología 

El área de estudio se localiza en una zona climática árida desértica, según la clasificación de 

Köppen (CONABIO, 1998). Alrededor de la laguna de La Paz la precipitación anual reportada es 

relativamente baja (100-200 mm año-1) (Farfán y Cortez, 2005; Cruz-Falcón, 2007). Debido a esto, las 

corrientes fluviales reciben agua sólo episódicamente, por lo cual el aporte de sedimentos a la laguna se 

realiza principalmente durante las escasas lluvias de verano y eventos de alta energía como ciclones 

tropicales. Estos eventos esporádicos aportan materiales sólidos y disueltos al ambiente marino costero, 

típicamente entre julio y noviembre (Green-Ruiz y Larrinaga-Cunningham, 1986 y Silverberg et al., 2007, 

2008). Los arroyos que desembocan en la laguna de La Paz son La Ardilla, San Pedro, El Novillo, El 

Cardonal, La Palma, Los Bledales y El Cajoncito (Figura 1). Dichos arroyos erosionan rocas volcánicas y 

volcanoclásticas de la Formación Comondú (Hausback, 1984), rocas terrestres de la Formación Lomas 

de la Virgen (García-Figueroa y Schwennicke, 2008), rocas del basamento del granito sierra Las Cruces 

o Tonalita La Buena Mujer (Aranda-Gómez et al., 1988) y pasan a través de una serie de depósitos 

aluviales (Figura 1). Los sedimentos, productos de intemperismo, son llevados hacia la laguna por 

corrientes fluviales.  

 

2.5. Ambiente marino de la laguna de La Paz 

La laguna de La Paz es un cuerpo de agua de aproximadamente 45 km2 de superficie que forma 

parte de la bahía de La Paz y está unida por un canal de marea (Rodríguez-Meza, 1999). La batimetría 

de la laguna se caracteriza en su mayoría por una baja profundidad, con depresiones en la parte 

noroccidental (8 m de profundidad) y en los canales de marea (6 m de profundidad). Una barrera arenosa 

separa la laguna de la bahía y se denomina El Mogote (Nava-Sánchez y Cruz-Orozco, 1989; Osuna-

Valdez, 1986). La laguna presenta un patrón de circulación tipo anti estuarina (Aguirre-Bahena, 2002, 

Green-Ruiz y Larrinaga-Cunningham, 1986). Las principales direcciones de las corrientes de marea 

(Figura 4) durante el flujo entran principalmente por el canal en frente de El Mogote y durante el reflujo 

salen por este mismo canal (Green-Ruiz y Larrinaga-Cunningham, 1986; Salinas-González et al., 1997; 

Salinas-González, 2000). 
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Figura 4. Principales direcciones de corrientes durante el flujo y el reflujo en la laguna de La Paz 

(modificado de Green-Ruiz y Larrinaga-Cunningham, 1986). 
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El tipo de sedimento de fondo, según Green-Ruiz y Larrinaga-Cunningham (1986), se describe 

generalmente como arena y arena fangosa en la mayor parte de la laguna, con franjas menores de fango 

arenoso y fango en los márgenes noroeste y sur-sureste (Figura 5). 

Figura 5. Tipos de sedimento del fondo de la laguna de La Paz (modificado de Green-Ruiz y         

Larrinaga-Cunningham, 1986). 

 

La mineralogía de los sedimentos de fondo se caracteriza por presentar en mayor abundancia el 

cuarzo (54% en promedio), seguido de fragmentos de roca (24% en promedio), calcita biogénica (15% en 

promedio) y feldespatos (5% en promedio). En la Figura 6 se distinguen las contribuciones promedio, así 

como los mínimos y máximos de los principales componentes mineralógicos (Godínez-Orta et al., 1997). 
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Figura 6. Contribución promedio (%) de los grupos mineralógicos principales en los sedimentos 

superficiales de la laguna de La Paz (datos de Godínez Orta et al., 1997). 

 

Los sedimentos de este entorno marino supuestamente son el producto de los procesos de erosión 

de rocas aflorantes, en conjunto con los efectos por corrientes de mareas y acción del oleaje (Cruz-

Orozco et al., 1989, 1996; Godínez Orta et al., 1997; Salinas-González et al., 1997; Salinas-González, 

2000). Los sedimentos del fondo de la laguna, por sus características geoquímicas, pueden asociarse en 

tres grupos de componentes elementales: terrígeno en la mayor parte de la laguna, fosfático cerca de la 

barra arenosa el Mogote y biogénico marino (Rodríguez-Meza, 1999; Shumilin et al., 1998, 2001). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El análisis de fracción pesada de sedimentos es una herramienta muy útil para caracterizar 

procesos de formación de sedimentos marinos costeros de la parte sur-oeste del Golfo de California, que 

son producto del intemperismo de las rocas de la tierra adyacente, y permite definir correlaciones 

estratigráficas entre rocas, así como establecer fuentes de aporte. Existen necesidades claras debido a la 

ausencia de este tipo de descripción mineralógica y las posibilidades de extender tales estudios más al 

sur de la zona ya estudiada por Carriquiry y Sánchez (1999) y Carriquiry et al. (2001). Sin embargo, en 

otros estudios más amplios como los de Van Andel (1964) y Baba et al. (1991a) sobre los minerales en 

los sedimentos del Golfo de California, sólo una muestra fue tomada en la bahía de la Paz, lo que es 

absolutamente insuficiente para caracterizar el área de estudio. 
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La laguna de La Paz, un cuerpo de agua casi cerrado, se encuentra situada en una zona árida con 

poca precipitación, por lo cual el aporte de sedimentos vía fluvial no es permanente. Siendo la parte 

continental adyacente a la laguna una zona con rocas de características litológicas diferentes entre sí, la 

importancia de establecer las principales fuentes de aporte por medio de un estudio mineralógico es 

evidente. Existe muy poca información acerca de los sedimentos de fondo de este cuerpo de agua y de la 

mineralogía de las cuencas de drenaje. Además los resultados que se obtuvieron de patrones de 

transporte de sedimentos en la laguna pueden tener utilidad para predecir la distribución y el transporte 

de contaminantes antropogénicos, caracterizados por su alta afinidad a las partículas sedimentarias 

(hidrocarburos poliaromáticos, pesticidas, algunos metales pesados, entre otros) dentro de este cuerpo 

marino.  

 

4. HIPÓTESIS 

La distribución espacial de los minerales de la fracción pesada de los sedimentos marinos de la 

laguna de La Paz está directamente ligada a la composición mineralógica de las rocas que afloran en las 

cuencas de drenaje de los arroyos que desembocan en ésta y es afectada por corrientes de marea, 

oleaje y/o aporte eólico. 

 

5. OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es inferir las principales provincias sedimentarias de la laguna de La Paz 

con base en la distribución espacial de las asociaciones de minerales pesados y determinar las fuentes 

de aporte del material sedimentario terrígeno, utilizando análisis geomorfológicos y litológicos de las 

cuencas de drenaje de los arroyos que descargan en esta laguna. 

 

5.1. Objetivos particulares 

1) Obtener resultados de análisis estadísticos de los datos crudos de abundancia de la fracción pesada 

de los minerales que constituyen el material terrígeno de los cauces y desembocaduras de los arroyos y 

de los sedimentos marinos de la laguna de La Paz. 
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2) Interpretar distribuciones espaciales de la contribución relativa de la fracción pesada de los sedimentos 

marinos y la contribución relativa de los principales grupos de minerales de la fracción pesada de los 

sedimentos marinos de la laguna de la Paz. 

3) Determinar las principales asociaciones de minerales pesados en los sedimentos de la laguna de               

La Paz. 

4) Establecer las principales zonas de acumulación de diversas asociaciones de minerales pesados en la 

laguna de La Paz, revelar su relación con las características litológicas de las rocas que constituyen las 

sub-cuencas de drenaje de los arroyos de la cuenca hidrológica de esta laguna e inferir sus posibles 

fuentes del aporte. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Trabajo de campo 

Con el fin de estudiar la mineralogía de los sedimentos de la laguna y los arroyos adyacentes a lo 

largo de la línea costera, dos series de muestras fueron obtenidas en octubre de 1996: 43 muestras de 

sedimentos marinos superficiales y 19 muestras de sedimentos de arroyos como parte de un proyecto de  

estudio de elementos traza en los sedimentos de la laguna de la Paz (Figura 7). Sus características 

geoquímicas fueron incluidas en un informe técnico y se usaron en dos tesis (Rodríguez-Meza, 1999; 

Green-Ruíz, 2000). Las submuestras fueron adicionalmente procesadas para conocer su composición 

mineralógica. Los datos crudos obtenidos y el permiso para utilizarlos en esta investigación fueron 

proporcionados por el oceanólogo L. Godínez Orta (Departamento de Oceanología del CICIMAR).  

La serie de muestras marinas de fondo fue colectada por medio de una draga Van Veen a bordo de 

una lancha y la serie de sedimentos de arroyo manualmente, utilizando un muestreador de plástico. Éstas 

fueron colocadas en bolsas de polietileno y etiquetadas. La posición geográfica de cada colecta se 

obtuvo por medio de un dispositivo GPS y estas coordenadas se presentan en el Anexo 1. 

 

6.2. Trabajo de laboratorio 

Las muestras obtenidas en las colectas anteriores fueron secadas a condiciones ambientales y 

posteriormente en un horno a una temperatura de 60°C durante una noche. Una serie de tamices 



 

15 
 

Figura 7. Mapa de batimetría y estaciones de muestreo aluviales y marinas. 

 

estándares fueron usados con el fin de separar la fracción de 3.25 – 3.00 phi, la cual corresponde a arena 

muy fina en la escala de clasificación de granos de Wenthworth y es comúnmente utilizada por presentar 

la mayor abundancia de minerales pesados (Derkachev y Nikolaeva, 1995, 1999; Carriquiry y Sánchez, 

1999). Para separar los minerales pesados, las submuestras obtenidas fueron tratadas con 

tribromometano (bromoformo) con una densidad de 2.89 g cm-3. La contribución relativa (%) de la 

fracción pesada fue determinada en esta etapa. Posteriormente, los principales minerales fueron 

identificados con un microscopio petrográfico de polarización dentro de un líquido de inmersión con un 

índice de refracción de 1.655. Con el fin de identificar los minerales no transparentes (ilmenita, 

leucoxeno, hematita) fue activado un adaptador de luz reflejada. La magnetita, por sus propiedades 

magnéticas, fue seleccionada moviendo un imán por debajo del portaobjetos del microscopio. En cada 

descripción, por lo menos 300 granos individuales fueron contados. Estos análisis mineralógicos fueron 

realizados por Natalia Nikolaeva y Alexander Derkachev del Instituto Oceanológico del Pacifico de la 
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División del Oriente Lejano de la Academia de Ciencias de Rusia (Vladivostok, Rusia). En las muestras 

analizadas se distinguieron los siguientes minerales y/o grupos mineralógicos: actinolita, anatasio/rutilo, 

apatito, biotita, calcita/aragonito, clinopiroxeno, clorita, esfena, estaurolita/ andalucita, granate, minerales 

del grupo de la epidota, hematita, hornblenda basáltica, hornblenda café, hornblenda café-verde, ilmenita, 

leucoxeno, magnetita, mica incolora, mica verde, minerales opacos cafés, olivino, ooides fosfáticos, 

ortopiroxeno, pirita, turmalina y  zircón. 

 

6.3. Trabajo de gabinete 

6.3.1. Tratamiento estadístico 

Las dos series de datos de mineralogía se analizaron por medio del software STATISTICA de 

StatSoft. Se calcularon los parámetros de media, mínimos, máximos, desviación estándar para cada serie 

de datos, se trazaron los histogramas de distribución de cada uno de los minerales o grupos 

mineralógicos y se seleccionaron los minerales que tuvieron distribución normal para la posterior 

realización de análisis estadísticos adicionales (Davis, 2002; Borradaile, 2003). Uno de ellos fue el 

Análisis de Factores, el cual es un método estadístico que permite reducir el número de variables y 

describirlas por medio de parámetros denominados factores. Este es comúnmente utilizado en conjunto 

con una rotación Varimax, lo cual es una característica adicional que permite afinar los factores obtenidos 

para que los datos se interpreten más fácilmente (May, 1974; Grimm y Yarnold, 1995; Derkachev y 

Nikolaeva, 1995, 1999; Wong; 2001, Davis, 2002). El análisis factorial es ampliamente utilizado en 

estudios sedimentológicos, mineralógicos y geoquímicos. Este puede ser aplicado tanto en su modo R 

que permite establecer asociaciones mineralógicas, como en su modo Q que hace posible el graficado de 

la contribución de las principales asociaciones en un mapa de distribución espacial (May, 1974; Grimm y 

Yarnold, 1995; Derkachev y Nikolaeva, 1995, 1999; Wong, 2001; Selvaraj et al., 2004). El análisis de 

cluster jerárquico, agrupado mediante el método aglomerativo de Ward y la medición por medio de 

distancias euclidianas (Ward, 1963; Carriquiry y Sánchez, 1999; Derkachev y Nikolaeva, 1995, 1999; 

Carriquiry et al., 2001; Borradaile, 2003; Cortés et al., 2007), aplicado en este trabajo, se utilizó en todas 

las series de datos y se compararon los resultados con el análisis de factores. La información obtenida 
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por el tratamiento estadístico permitió establecer las diferentes provincias sedimentarias de la laguna de 

La Paz. 

 

6.3.2. Creación de mapas 

Para producir los mapas de distribución espacial se utilizaron en conjunto los software Surfer 8 de 

Golden Software, Arcview 3.2 de ESRI, Global Mapper 10 de Global Mapper Software LLC, Watershed 

Modeling System 7.1 de Aquaveo y Corel Draw X3 de Corel Corporation. El método Kriging fue utilizado 

en el software Surfer 8 para obtener las interpolaciones de resultados de distribución espacial de las 

abundancias de diversos minerales de la fracción pesada de sedimentos marinos y de las asociaciones 

resultantes mediante el tratamiento estadístico. La red de drenaje y las subcuencas hidrológicas se 

generaron automáticamente mediante los software Watershed Modeling System 7.1, Arcview 3.2 y Global 

Mapper 10 en base a los datos vectoriales de elevación de INEGI. Los programas Global Mapper 10 y 

Arcview 3.2 permitieron correlacionar los datos geomorfológicos de cuencas de drenaje de los arroyos, 

litologías regionales y otras características con los mapas obtenidos por Surfer 8. El software Corel Draw 

X3 fue utilizado para agregarle estilo a los mapas exportados de Global Mapper 10 y atribuirle leyendas y 

retículas de coordenadas a estos.  

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para determinar las fuentes de aporte y las provincias sedimentarias de los sedimentos de fondo 

de la laguna de La Paz fue necesario reconstruir el camino que recorrió el material antes de llegar a su 

depósito. Para ello se establecieron a groso modo las principales etapas por las que pasan dichas 

partículas sedimentarias. Durante la primera etapa la roca fuente fue es erosionada por medio de 

procesos de intemperismo físico y químico y los sedimentos son transportados vía fluvial o eólica. Para 

estudiar esta etapa se realizó un análisis geomorfológico de las cuencas de drenaje y se obtuvieron 

diagramas de distribución de minerales pesados en los cauces de algunos arroyos. La segunda etapa 

representa el inicio del depósito de este material sedimentario en el fondo de la laguna. Para ello se 

obtuvieron una serie de mapas de distribución de los minerales pesados en sedimentos de fondo de la 

laguna y se realizaron análisis estadísticos, que apoyaron al establecimiento de tendencias de depósito. 
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7.1. Análisis espacial de cuencas de drenaje 

Los arroyos que desembocan en la laguna de La Paz pasan a través de diversos depósitos 

sedimentarios y formaciones de roca. Estos son erosionados mediante procesos de acción hidráulica, 

abrasión y disolución y el material resultante es transportado por medio de carga disuelta, carga 

suspendida y carga de fondo. El estudio geomorfológico de cuencas de drenaje, en este caso utilizando 

SIG, permite establecer las cuencas que erosionan el mayor área de rocas. El cálculo de los porcentajes 

que abarcan dichas litologías o depósitos puede ser uno de los indicadores numéricos de fuentes de 

aporte. No obstante es importante tomar en cuenta que las rocas tienen diferente índice de resistencia, lo 

cual puede dificultar la comparación.  

Las cuencas de drenaje de arroyos que desembocan en la laguna (cuencas B - S) y muy cerca de 

esta (cuencas A y T) cubren un área de 1,369 km2 aproximadamente y en general presentan un patrón de 

drenaje dendrítico (Figura 8). En la Tabla 1 se muestran las cuencas de drenaje y sus litologías 

correspondientes. Todas las unidades fueron tomadas en cuenta para el porcentaje de área a excepción 

de los depósitos aluviales, que a pesar de que abarcan la mayor parte de la cuenca (54%), no permiten 

reconocer el origen de los sedimentos. Por esta razón el área que ocupa el aluvión no es considerado 

para el cálculo del  porcentaje que abarca cada litología por cuenca (Tabla 1). 

 

7.2. Distribución espacial de la fracción pesada de los sedimentos 

La distribución espacial de la fracción pesada de los sedimentos lagunares es presentada en la 

Figura 9. Los contenidos relativos más altos de minerales pesados (10% - 41.8%) fueron encontrados 

cerca del istmo de la barra arenosa El Mogote. Estos disminuyen al alejarse de la costa (5-10%) y 

alcanzan sus valores mínimos en la parte central de la laguna (menos de 5%). Elevadas abundancias de 

fracción pesada (5-10 %) fueron observadas en la parte sur en frente del arroyo El Cardonal y en frente 

del poblado El Centenario. Los contenidos más altos de la fracción pesada posiblemente se deben al 

aporte eólico de sedimentos originalmente traídos al istmo de la barra arenosa El Mogote por medio de 

transporte litoral desde la bahía de La Paz, por patrones de circulación de la laguna o por erosión de la 

misma barra. Pequeños enriquecimientos de la fracción pesada en la parte sur de este cuerpo de agua 

se debe al aporte de sedimentos por vía fluvial desde las cuencas de drenaje correspondientes. Los 
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 Figura 8. Principales cuencas de drenaje de arroyos que desembocan dentro o cerca de la Laguna de La Paz.



 

20 
 

Tabla 1. Características de las cuencas de drenaje de arroyos que desembocan en la laguna de La Paz, 

excluyendo las que pasan únicamente por depósitos aluviales. 

Clave Nombre 
Área total de la 
cuenca (km2)* 

Área de la 
litología por 
cuenca (km2) 

Litología 
Área de la 

litología por 
cuenca (%) 

A  18.30 
0.56 Depósitos eólicos 51 
0.55 Depósitos de planicie mareal 49 

B  20.27 
6.40 Depósitos eólicos 85 
1.16 Depósitos de planicie mareal 15 

C  3.10 0.30 Depósitos de planicie mareal 100 

D La Ardilla 88.75 
23.30 Formación Lomas de la Virgen 97 
0.61 Depósitos de planicie mareal 3 

E  2.12 0.25 Depósitos de planicie mareal 100 
F  1.23 0.39 Depósitos de planicie mareal 100 
G  12.25 0.29 Depósitos de planicie mareal 100 

N El Novillo 655.84 

117.00 Formación Lomas de la Virgen 38 
99.09 Granito sierra Las Cruces 32 
52.82 Formación Comondú 17 
41.03 Rocas metamórficas (gneis) 13  
0.66 Depósitos de planicie mareal ≈ 0 

O El Cardonal 9.97 <0.01 Depósitos de planicie mareal 100 

P La Palma 271.88 

64.95 Granito sierra Las Cruces 47 
61.74 Formación Comondú 44 
10.57 Rocas metamórficas (gneis) 8 
1.41 Depósitos de planicie mareal 1 

Q Los 
Bledales 105.74 

23.05 Granito sierra Las Cruces 66 
9.90 Formación Comondú 29 
1.53 Rocas metamórficas (gneis) 4 
0.22 Depósitos de planicie mareal 1 

R El Cajoncito 140.22 

84.25 Granito sierra Las Cruces 87 
7.62 Formación Comondú 8 
4.42 Rocas metamórficas (gneis) 5 
0.23 Depósitos de planicie mareal ≈ 0 

S  29.99 
7.53 Formación Comondú 100 

<0.01 Granito sierra Las Cruces ≈ 0 
T  9.16 8.67 Formación Comondú 100 

 
*Nota: el área total de la cuenca incluye los sedimentos aluviales, no considerados en el cálculo del 

porcentaje del área de litología 
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valores menores de fracción pesada pueden ser controlados por patrones de circulación de agua dentro 

de la laguna (Salinas González, 2000). Esta es una situación típica para la mayoría de los sistemas 

lagunares (Espinoza-Ávalos, 1979).  

Figura 9. Distribución espacial de la fracción pesada de los sedimentos de la laguna de La Paz. 

 

La relación entre la distribución de la fracción pesada en lagunas costeras y el tamaño de grano del 

sedimento es discutido por varios autores (Carriquiry y Sánchez, 1999). En la laguna de La Paz al 

parecer no existe una tendencia que sea comparable con la granulometría de sedimentos de fondo o con 

la batimetría de la laguna (figuras 5 y 7), lo cual concuerda con la conclusión de Carriquiry y Sánchez 

(1999) para sedimentos de otra región. 

 

 

 



 

22 
 

7.3. Composición de la fracción pesada y de las principales asociaciones minerales 

7.3.1. Mineralogía de los sedimentos marinos y aluviales 

La mayoría de los métodos estadísticos utilizados en este trabajo requieren que todos los datos 

presenten una distribución normal gaussiana o que el número de casos (n) sea suficientemente grande. 

Las medias aritméticas, desviaciones estándares y rangos de los minerales estudiados de la fracción 

pesada de sedimentos marinos y aluviales son mostrados en la Tabla 2. El conjunto completo de datos 

originales de la composición mineralógica de cada una de las muestras se presenta como Anexo 2 y 

Anexo 3. 

 

Tabla 2. Resultados del tratamiento estadístico (numero de muestras con valores mayores a cero, tipo de 

distribución, media, desviación estándar, mínimos y máximos) de la abundancia de minerales pesados en 

sedimentos de cauces de arroyos y sedimentos marinos de la laguna de La Paz. 

Minerales 
Sedimentos de arroyo Sedimentos de fondo marino 

n Distribución
Media y 

desv. est.
Min Max n Distribución 

Media y 
desv. est.

Min Max

Actinolita 11 Normal 0.7±0.7 0.0 2.7 20 Normal 0.7±1.8 0.0 4.9 
Anatasio y rutilo 2 No normal 0.4±0.2 0.3 0.5 7 No normal 0.2±0.1 0.0 0.3 
Apatito 16 Normal 1.1±0.8 0.2 2.5 37 Normal 0.7±0.6 0.0 3.0 
Biotita 10 Normal 2.4±2.1 0.0 6.0 19 Normal 0.6±0.7 0.0 3.4 
Calcita y aragonito 1  0.0 0.0 0.0 2 No normal 0.1 0.0 0.2 
Clinopiroxeno 19 Normal 8.1±7.8 0.6 28.6 43 Normal 17.9±8.9 3.8 39.4
Clorita 7 No normal 0.3±0.1 0.2 0.3 11 No normal 0.3±0.1 0.2 0.6 
Esfena 19 Normal 2.4±1.5 0.7 6.3 41 Normal 1.4±1.0 0.3 4.4 
Estaurolita y andalucita 1  0.2 0.2 0.2 1  0.3 0.3 0.3 
Fragmentos de roca 18 Normal 2.9±3.5 0.3 15.9 43 Normal 4.6±3.9 0.5 21.8
Granate 16 Normal 0.7±0.6 0.0 1.9 36 Normal 0.7±0.5 0.0 2.0 
Grupo de la epidota 19 Normal 5.9±3.1 1.4 13.3 43 Normal 5.9±3.1 1.0 17.8
Hematita 19 Normal 13.0±9.2 2.2 34.0 42 Normal 5.0±4.4 0.3 19.4
Hornblenda basáltica 17 Normal 1.3±1.1 0.0 4.2 38 Normal 3.2±3.4 0.3 22.2
Hornblenda café 18 Normal 0.9±0.6 0.0 2.7 41 Normal 1.5±0.9 0.3 4.1 
Hornblenda café-verde 19 Normal 27.8±26.0 0.7 77.8 43 Normal 18.3±17.8 2.2 62.1
Ilmenita 19 Normal 8.6±5.5 1.7 20.4 43 Normal 7.2±4.6 0.6 22.0
Leucoxeno 12 Normal 0.5±0.3 0.2 1.1 24 Normal 0.4±0.2 0.2 0.9 
Magnetita 18 Normal 11.2±12.3 0.3 34.9 41 Normal 2.4±2.9 0.2 12.8
Mica incolora 2 No normal 0.3±0.1 0.2 0.3 0  0.0 0.0 0.0 
Mica verde 0  0.0 0.0 0.0 3 No normal 0.3±0.0 0.2 0.3 
Minerales opacos cafés* 18 Normal 2.1±1.0 0.2 4.7 37 Normal 2.0±1.4 0.3 7.0 
Olivino 1  0.5 0.5 0.5 3 No normal 0.3±0.0 0.3 0.3 
Ooides fosfáticos 19 Normal 7.1±8.9 0.3 31.8 41 Normal 14.7±7.8 1.0 32.0
Ortopiroxeno 19 Normal 5.5±4.4 0.6 17.8 43 Normal 15.0±8.8 3.0 43.9
Pirita 1  0.3 0.3 0.3 1  0.3 0.3 0.3 
Turmalina 4 No normal 0.3±0.0 0.3 0.3 8 No normal 0.2±0.1 0.0 0.3 
Zircón 13 Normal 0.5±0.4 0.2 1.7 34 Normal 0.6±0.5 0.0 2.9 

* Posiblemente: hidróxidos de fierro 
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En el caso de la laguna de La Paz la mayoría de las variables (minerales) presentan distribuciones 

normales de Gauss, excepto el anatasio y rutilo, calcita y aragonito, clorita, estaurolita y andalucita, mica 

incolora, mica verde, olivino, pirita y turmalina. La mayoría de las variables que no presentaron 

distribuciones normales tienen poblaciones muy reducidas, debido a que en muchos casos no fueron 

encontrados durante el análisis microscópico. 

Los contenidos de minerales pesados mayores a 5% en los sedimentos colectados en los arroyos 

corresponden en general a la siguiente secuencia: hornblenda café-verde (27.8 %) > hematita (13.0 %) > 

magnetita (11.2 %) > ilmenita (8.6 %) > clinopiroxeno (8.1 %) > ooides fosfáticos (7.1 %) > minerales del 

grupo de la epidota (5.9 %) > ortopiroxeno (hiperstena) (5.5 %). Dichos enriquecimientos de fracción 

pesada en sedimentos de fondo de la laguna están representados por la siguiente serie: hornblenda café-

verde (18.3 %) > clinopiroxeno  (17.9 %) > ortopiroxeno (hiperstena) (15.0 %) > ooides fosfáticos (14.3 %) 

> ilmenita (7.2 %) > minerales del grupo de la epidota (5.9 %).  

Una comparación de estas dos series muestra que la hornblenda café-verde, ilmenita, 

clinopiroxeno, ooides fosfáticos, minerales del grupo de la epidota y ortopiroxeno son presentes tanto en 

los sedimentos terrígenos como en los marinos, mientras que la hematita y magnetita contribuye menos 

de 5% a los sedimentos marinos. 

 

7.3.2. Distribución de minerales individuales o grupos mineralógicos de sedimentos marinos 

Los resultados de la mineralogía de cada estación fueron utilizados para obtener patrones de 

distribución de cada uno de los minerales o grupos mineralógicos encontrados durante el análisis. A 

continuación se presenta una breve descripción de los minerales más abundantes identificados y la 

posible causa de su tendencia espacial. El análisis espacial de cuencas de drenaje fue una de las 

herramientas utilizadas para la interpretación de las fuentes terrígenas de aporte (Figura 8 y Tabla 1). 

 

Hornblenda 

Los tres tipos identificados de este mineral (promedio de 22.6±16.8 %) tienden a acumularse en el 

margen sur de la laguna, principalmente en zonas someras y son mucho más escasos en las costas 

norte y oeste (Figura 10). Los contenidos máximos de hornblenda se presentan en frente de los arroyos 
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El Novillo, San Pedro y El Cajoncito. La hornblenda café-verde (promedio de 18.3±17.8) es mucho más 

abundante que la basáltica (promedio de 3.2±3.4 %) y la café (promedio de 1.5±0.9). La distribución 

espacial de la hornblenda es por lo menos parcialmente controlada por hidrodinámica, debido a su baja 

densidad. El desplazamiento de ésta posiblemente ocurre durante descargas episódicas de sedimentos 

por arroyos, al igual que en los eventos de flujo y reflujo de las mareas. Al parecer algunas de las 

direcciones de flujo obtenidas por Green-Ruiz y Larrinaga-Cunningham (1986), Salinas-González et al. 

(1997) y Salinas-González (2000) concuerdan con la distribución espacial de este mineral (Figura 4). 

Figura 10. Distribución espacial de hornblenda. 

 

En la cuenca de drenaje este grupo mineralógico es común en rocas del basamento granítico-

tonalítico, en las cuales Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1988) encontraron hornblendas específicamente 

verdes como uno de los componentes principales, al igual que Alvarado-Gastelum (2007) que reportó 

hornblendas. Estas rocas pueden ser la fuente principal para el mineral mencionado. Resultados 

semejantes fueron obtenidos por Wong (2001) que encontró hornblendas por medio del estudio de 
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minerales pesados en sedimentos marinos del Golfo de Los Farallones, al oeste de las costas de San 

Francisco, Estados Unidos, y las asoció con rocas graníticas de la Sierra Nevada.  

 

Piroxeno 

En general el grupo de los piroxenos abarca en promedio 32.8±14.7 %, de los cuales el 

clinopiroxeno es el más abundante (17.9±8.9 %), seguido del ortopiroxeno (15.0±8.8 %). Los minerales 

de clinopiroxeno se distribuyen en su mayoría en la parte norte de la laguna, cerca del istmo de la barra 

arenosa El Mogote. Contenidos elevados se encontraron en frente del arroyo El Cardonal y en la parte 

central de este cuerpo de agua (Figura 11). 

Figura 11. Distribución espacial de clinopiroxeno. 

 

Los ortopiroxenos, dominados por hiperstena, alcanzan sus valores máximos al oriente de la boca 

de la laguna y se concentran abundantemente pero en menor cantidad en los márgenes norte y sur. 
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Elevados contenidos fueron encontrados cerca de la barra arenosa El Mogote y en frente de los arroyos 

El Cardonal, La Palma, El Novillo y San Pedro (Figura 12). 

Hausback (1984) y Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1988) encontraron piroxenos en la Formación 

Comondú  y la proporción opx>cpx predominó en la mayoría de las rocas de esta formación en las 

localidades de San Juan de la Costa, La Paz y Punta Coyote. Alvarado-Gastelum (2007) también reporta 

piroxenos en clastos de las rocas del Miembro Coyote de la Formación El Salto, así como componente 

principal de rocas del basamento aunque en menor cantidad que en el caso de la hornblenda. Grandes 

Figura 12. Distribución espacial de ortopiroxeno. 

 

cantidades de piroxenos fueron reportadas en las secuencias metamórficas que afloran al sureste de la 

ciudad de La Paz, donde Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1988) describieron piroxenitas. Estas 

piroxenitas pueden ser una de las fuentes para piroxenos en la laguna de La Paz. 

La proporción ortopiroxeno/clinopiroxeno se muestra en la Figura 13. Al parecer existe una 

tendencia en la cual el ortopiroxeno es mayor que el clinopiroxeno en la parte sur de la laguna y es 
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mucho mayor en frente del arroyo El Novillo. Este patrón corresponde con el encontrado por Hausback 

(1984) y puede indicar una fuente importante de rocas de la Formación Comondú, las cuales 

mineralógicamente deben ser muy similares a las de la Formación Lomas de la Virgen (García-Figueroa y 

Schwennicke, 2008). 

Figura 13. Distribución espacial de la proporción ortopiroxeno/clinopiroxeno. 

 

Ooides fosfáticos 

Los ooides fosfáticos (14.7±7.8 %) presentan su mayor abundancia en el margen norte de la 

laguna, cerca de la barra arenosa El Mogote y alcanza valores máximos hacia la costa sur de este cuerpo 

de agua entre los arroyos El Cardonal y La Palma (Figura 14). 

Granos fosfáticos son reportados por Fischer et al. (1995) en rocas de la Formación El Cien, que 

afloran en la costa suroeste de la bahía de La Paz. Los ooides son muy abundantes en capas de 

fosforitas y de areniscas fosfáticas de esta formación, constituyendo de 70 a 80% del total de granos y a 

veces alcanzando hasta un 85 % (Fischer et al., 1995; CRM, 1999). Estas rocas se pueden considerar 
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como una de las fuentes de aporte principales de este mineral, lo cual se debe posiblemente a que la 

barra arenosa El Mogote se formó por sedimentos retrabajados de rocas que afloran al oeste traídos 

tanto por arroyos como por vía litoral y eólica (Rodríguez-Meza, 1999; Rodríguez-Castañeda, 2002). 

Figura 14. Distribución espacial de ooides fosfáticos. 

 

De hecho Rodríguez-Meza (1999) y Green-Ruiz (2000) encontraron una distribución similar de elementos 

del grupo de los lantánidos y otros como As, Cd y U, que son comunes en fosforitas y lo asociaron a 

rocas de la Formación El Cien (denominada San Gregorio por otros autores). El patrón geoquímico es 

muy similar al de ooides fosfáticos encontrado cerca de la barra arenosa en este trabajo (Figura 14). Sin 

embargo existe una diferencia significativa de los resultados obtenidos con el trabajo de Rodríguez-Meza 

(1999), ya que altos contenidos de estos granos fueron encontrados en la parte sur de la laguna. Esto 

puede ser explicado por patrones de circulación y por el elevado aporte terrígeno de los arroyos El Novillo 

y El Cajoncito (Cruz-Falcón, 2007) que impiden que los ooides predominen en toda la franja sur. 
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Minerales opacos 

Los minerales opacos (14.6±9.9 %) más abundantes, encontrados en la laguna, fueron ilmenita                    

(7.2±4.6 %), hematita (5.0±4.4 %), magnetita (2.4±2.9 %) y leucoxeno (0.4±0.2 %). Estos minerales 

fueron más abundantes en el margen occidental de la laguna, en frente del arroyo La Ardilla y arroyos del 

poblado El Comitán. Elevados contenidos fueron encontrados en la costa suroriental del canal de marea, 

en frente de la ciudad de La Paz (Figura 15). 

Figura 15. Distribución espacial de minerales opacos. 

 

Los minerales opacos fueron reportados por otros autores en la descripción de la geología local en 

rocas intrusivas del granito sierra Las Cruces, en gneises y en tobas de la Formación Comondú (Aranda-

Gómez y Pérez-Venzor, 1988), sin embargo de otras regiones se conoce que éstos se asocian a una 

gran variedad de rocas tanto sedimentarias, como ígneas y metamórficas (Battey, 1972). Una de las 

fuentes locales podrían ser las rocas de la Formación Lomas de la Virgen (García-Figueroa, 2008), sin 
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embargo no hay evidencia para tal suposición. La mayoría de los minerales encontrados fueron óxidos e 

hidróxidos de hierro, que comúnmente son productos de alteración en medios acuosos. Ésta puede ser 

una de las razones por las cuales se presentan altos contenidos en la planicie aluvial y planicie de 

inundación de la parte este de la laguna (El Centenario y El Comitán), donde los minerales son alterados 

durante etapas tempranas de diagénesis mientras que se forman suelos.  

 

Grupo de la epidota 

De los minerales del grupo de la epidota (5.9±3.1 %) fueron identificados epidota, zoisita y 

piedmontita. Estos fueron encontrados en mayor cantidad en la fracción pesada del margen occidental de 

la laguna, principalmente cerca de El Comitán y el arroyo La Ardilla. Elevados contenidos de minerales 

del grupo de la epidota se presentan en la costa sur, en frente de los arroyos San Pedro, El Novillo y La 

Palma (Figura 16). 

Figura 16. Distribución espacial de minerales del grupo de la epidota. 
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Los minerales del grupo de la epidota con frecuencia se asocian a rocas metamórficas y se forman 

por alteración secundaria de otros minerales (MacKenzie y Adams, 1997). En la bibliografía referente al 

área de estudio éstos son reportados en gneises que afloran al sureste de la cuenca de La Paz (Aranda-

Gómez y Pérez-Venzor, 1988). Es probable que una de las fuentes para los minerales del grupo de la 

epidota sean las rocas de la Formación Lomas de la Virgen (García-Figueroa, 2008), sin embargo no hay 

suficientes evidencias para afirmarlo. Al parecer este mineral en los sedimentos de la laguna es 

fuertemente controlado por corrientes de marea.  

 

Minerales resistentes 

Los minerales resistentes (3.1±2.0 %), dominados por esfena (1.4±1.0 %), apatito (0.7±0.6 %), 

granate (0.7±0.5 %), zircón (0.6±0.5 %), turmalina (0.2±0.1 %) y anatasio (0.2±0.1 %), se distribuyen en 

mayor cantidad en el centro de la laguna, en la costa sur, cerca del arroyo El Novillo y El Cajoncito, al 

igual que en frente de la ciudad de La Paz en la costa sureste del canal de marea (Figura 17). 

Figura 17. Distribución espacial de minerales resistentes. 
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De los minerales resistentes se reporta en la literatura granate, zircón, apatito, esfena en rocas 

metamórficas que afloran en contacto con rocas graníticas y granate con turmalina en algunos diques de 

este complejo cristalino (Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1988). Estos gneises posiblemente son la 

fuente principal para los minerales resistentes encontrados en la laguna de La Paz, ya que los arroyos El 

Cajoncito y El Novillo erosionan dichas rocas metamórficas. Una fuente secundaria es el aporte por el 

arroyo La Ardilla, que pasa por rocas de la Formación Lomas de la Virgen (García-Figueroa, 2008).  

 

7.3.3. Distribución de minerales individuales o grupos mineralógicos de sedimentos de arroyo 

Los contenidos de algunos minerales pesados en sedimentos aluviales presentaron una 

distribución similar a los sedimentos de fondo de la laguna adyacentes. Esta serie de muestras ayudaron 

en la interpretación de los minerales traídos durante eventos de descarga de arroyos y permitieron  

Figura 18. Perfil y secuencia de muestras de sedimentos aluviales. 



 

33 
 

proponer más evidencias para el establecimiento de las fuentes de aporte. Un mapa de sitios de 

muestreo y la secuencia de los perfiles se presenta en la Figura 18. 

La fracción pesada de los sedimentos aluviales (Figura 19) es más significativa en las estaciones 

T1 y T2, que corresponden a la cuenca B (Figura 18), al norte del poblado El Comitán. Esto concuerda 

con la distribución obtenida para los sedimentos de fondo de la laguna (Figura 9). Los valores más altos 

se deben probablemente a que los sedimentos fueron transportados por corrientes litorales y vía eólica 

desde la barra arenosa El Mogote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Distribución de la fracción pesada en sedimentos aluviales. 

 

La hornblenda en sedimentos de arroyo (Figura 20a) presenta sus mayores valores en las 

estaciones T11-T14 y T16-T19 que corresponden a las cuencas de los arroyos El Novillo, El Cardonal, La 

Palma, Los Bledales y El Cajoncito, y que a su vez erosionan principalmente rocas intrusivas del granito 

sierra Las Cruces y una serie de rocas metamórficas. Estas parecen ser las fuentes principales para la 

hornblenda que es encontrada en esas rocas según los autores Aranda-Gómez y Pérez Venzor (1988) y 

Alvarado-Gastelum (2007). En los sedimentos aluviales este mineral presenta mayores abundancias 

relativas que en los sedimentos de fondo y su distribución en la laguna es muy amplia (Figura 10), lo cual 

indica que la hornblenda es fuertemente distribuida por corrientes de marea.  
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Figura 20. Distribución de minerales pesados en sedimentos aluviales: a) hornblenda, b) clinopiroxeno, c) ortopiroxeno d) proporción Opx/Cpx. 
Nota: los colores corresponden con los del mapa de distribución en la laguna del mismo grupo mineralógico. 
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Figura 21. Distribución de minerales pesados en sedimentos aluviales: a) ooides fosfáticos, b) minerales opacos, c) minerales del grupo de la 
epidota d) minerales resistentes. Nota: los colores corresponden con los del mapa de distribución en la laguna del mismo grupo mineralógico. 
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Los tipos de piroxeno se comportan muy similarmente en los sedimentos aluviales. El clinopiroxeno 

(Figura 20b) es más abundante en la estación T1 (que corresponde a la cuenca B) y es elevado en las 

estaciones T14-T16 cercanas al arroyo El Cajoncito (Figura 18). El ortopiroxeno (Figura 20c) alcanza su 

máximo en la estación T15 cerca de la desembocadura del arroyo El Cajoncito, pero también presenta 

elevados valores en las estaciones T1-T4. Al comparar las distribuciones de ambos minerales pesados 

en sedimentos aluviales entre si, se concluye que sus patrones son muy similares. Sin embargo, existe 

poca correlación entre los contenidos de este mineral en sedimentos de arroyo con los de fondo de la 

laguna (Figura 11), lo cual implica que la distribución es afectada fuertemente por corrientes de marea, 

por lo que es difícil establecer si el transporte predominante es eólico, litoral o fluvial. La proporción 

ortopiroxeno/clinopiroxeno (Figura 20d) fue utilizada para definir el aporte de piroxenos de la Formación 

Comondú, ya que Hausback (1984) encontró mayor cantidad de ortopiroxenos que clinopiroxenos en 

rocas de esa formación. Los valores más altos en sedimentos aluviales corresponden a la cuenca del 

arroyo Los Bledales (estación T13) y El Novillo (estación T11). Esto concuerda parcialmente con la 

distribución obtenida para sedimentos de fondo (Figura 13), por lo cual se deduce que una parte de los 

piroxenos provienen de las rocas de la Formación Comondú. 

Los ooides fosfáticos (Figura 21a) son más abundantes en las cuencas de arroyos que 

desembocan en la parte occidental de la laguna de La Paz y alcanzan su máximo en la estación T3. Por 

otro lado, un contenido elevado fue encontrado en la estación T15. La distribución en sedimentos 

aluviales difiere de la obtenida para sedimentos de fondo (Figura 14). Estos granos probablemente son 

aportados vía eólica desde la barra arenosa El Mogote y posteriormente son distribuidas por corrientes 

de marea a otras partes de la laguna. Era de esperarse que los granos no presentaran aporte fluvial 

desde la costa sur de la laguna porque rocas fosfáticas no son reportadas en la cuenca de drenaje. Sin 

embargo, Osuna-Valdez (1986) encontró sedimentos marinos, relacionados a etapas anteriores de 

desarrollo de la laguna de La Paz, en núcleos tomados en la periferia de este cuerpo de agua. El 

retrabajamiento de dichos sedimentos podría ser una de las interpretaciones para la existencia de granos 

fosfáticos en arroyos. Por otro lado los ooides encontrados en los sedimentos aluviales de la estación 

T15 pueden ser explicados debido a que las muestras de las estaciones T14-T19 ya no fueron tomadas 
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exactamente en los lechos de los arroyos, sino en sus respectivas desembocaduras en el mar, por lo cual 

dichos sedimentos ya pueden presentar influencia marina.  

Los minerales opacos (ilmenita, hematita, magnetita y leucoxeno), encontrados en sedimentos 

aluviales (Figura 21b), son más abundantes en las estaciones T7 y T9-T10, correspondientes a la costa 

occidental de la laguna, cerca de los poblados El Comitán y El Centenario. Los valores de minerales 

opacos en sedimentos terrígenos se asemejan a los encontrados en la distribución espacial de 

sedimentos de fondo (Figura 15). Estos contenidos son mayores en sedimentos aluviales, lo cual 

posiblemente indique su elevado aporte terrígeno.  

En los sedimentos de lechos de arroyos los minerales del grupo de la epidota (epidota, zoisita, 

piedmontita) presentaron su máximo contenido en la estación T6 (Figura 21c), cerca del poblado El 

Comitán, y fueron relativamente abundantes en las estaciones T3 y T11, correspondientes a las cuencas 

de La Ardilla y El Novillo respectivamente (Figura 18). La distribución espacial de estos minerales en 

sedimentos de fondo de la laguna (Figura 16) corresponde con la de sedimentos de arroyo, por lo cual la 

fuente para minerales del grupo de la epidota parece ser aluvial. 

Para los minerales resistentes (granate, zircón, apatito, esfena, turmalina, anatasio) en sedimentos 

aluviales (Figura 21d), se encontraron los mayores valores en las estaciones T14 y T12, que 

corresponden a los cauces de los arroyos El Cajoncito y La Palma. Los enriquecimientos de estos 

minerales en sedimentos de arroyo correlacionan con los valores elevados encontrados en sedimentos 

de fondo de la laguna (Figura 17), por lo que se concluye que el aporte aluvial de minerales resistentes 

predomina. 

 

7.4. Análisis de factores de sedimentos marinos 

El análisis de factores es un método estadístico comúnmente utilizado en estudios 

sedimentológicos, mineralógicos y geoquímicos (May, 1974; Grimm y Yarnold, 1995; Derkachev y 

Nikolaeva, 1995, 1999; Wong, 2001; Selvaraj et al., 2004). En este trabajo se utilizó el análisis factorial 

tanto en su modo R como en el Q.  

El modo R del análisis de factores permitió distinguir las principales asociaciones de minerales 

pesados. Los resultados del modo R del análisis de factores (May, 1974; Grimm y Yarnold, 1995; Bopp y 
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Biggs, 1981) con rotación Varimax (eigenvalores mínimos de 0.5), utilizando el método de extracción de 

componentes principales,  de todo el conjunto de datos son presentados en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Resultados del modo R del análisis de factores con rotación Varimax, aplicado a la serie de 

datos mineralógicos de fracción pesada en sedimentos de fondo de la laguna de La Paz. 

Mineral Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Actinolita 0.692612 0.213715 0.127123 -0.102515 
Anatasio y rutilo 0.245307 -0.508549 0.211295 0.007783 
Apatito 0.481688 0.085206 -0.036894 0.556697 
Hornblenda basáltica -0.495853 0.103958 0.149996 0.055276 
Biotita 0.743309 0.108121 0.020931 -0.152734 
Hornblenda café -0.158075 0.317569 0.604766 0.012812 
Minerales opacos cafés 
(hidróxidos de hierro) -0.485468 0.104848 0.194020 -0.212339 

Hornblenda café-verde 0.908674 0.083693 -0.050034 0.182494 
Calcita y aragonito -0.019860 0.065078 0.665814 -0.006862 
Clorita 0.327311 0.448648 0.060623 0.022047 
Clinopiroxeno -0.792355 0.197885 -0.074010 -0.218578 
Mica incolora 0.264518 -0.167446 -0.012081 -0.220428 
Grupo de la epidota  0.079030 -0.083727 0.670943 0.172089 
Granate 0.048047 -0.318620 0.126664 0.248902 
Mica verde -0.114016 0.082296 -0.205010 -0.080678 
Hematita 0.085667 -0.826202 0.002123 0.055429 
Ilmenita 0.084178 -0.640571 0.179042 -0.149633 
Leucoxeno 0.113022 -0.187108 0.594310 -0.170712 
Magnetita -0.106774 -0.817046 -0.137613 0.072981 
Fragmentos de roca no identif. -0.074028 0.056705 0.651701 -0.292954 
Olivino -0.310828 0.191180 0.107456 0.157473 
Ortopiroxeno (hiperstena) -0.457731 0.258330 -0.454191 -0.431712 
Ooides fosfáticos -0.746828 0.250018 -0.023544 0.192401 
Esfena 0.516799 -0.119480 -0.147715 0.536660 
Estaurolita y andalucita 
(minerales metamórficos)  0.154500 -0.186820 -0.173525 -0.283375 

Turmalina -0.096488 0.038818 -0.155623 0.675857 
Zircón 0.094005 -0.179896 0.191500 0.535467 
 
Varianza explicada 

 
4.700583 

 
2.888488 

 
2.611965 

 
2.126153 

Proporción total 0.174096 0.106981 0.096739 0.078746 
 

                                                                                                                     Valores resaltados: > |0.5| 
                                                                                                                 Valores en verde: positivos más altos 
                                                                                                                  Valores en rojo: negativos más altos  

 

 
 

Según los resultados obtenidos, en la laguna de La Paz los porcentajes de las varianzas son 

principalmente controlados por cuatro factores: factor 1 (17.4 %), factor 2 (10.7 %), factor 3 (9.7 %) y 

factor 4 (7.9 %), los cuales representan 45.7 % de la varianza total. La matriz de resultados del modo Q 
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del análisis de factores se presenta como Anexo 4. El factor 1 revela los valores negativos más altos para 

ooides fosfáticos y valores positivos más altos para hornblenda café-verde, biotita, actinolita y esfena. El 

factor 2 es caracterizado por altos valores negativos para hematita, magnetita, ilmenita y rutilo. El factor 3 

muestra los valores positivos más altos para epidota, calcita/aragonito, fragmentos de roca no-

identificados, hornblenda café y leucoxeno. El factor 4 tiene los valores positivos más altos para 

turmalina, apatito, esfena y zircón. El factor 1 probablemente corresponde a una fuente de aporte de 

rocas intrusivas. Los factores 2-4 reflejan un origen ígneo y metamórfico. Una característica específica de 

la asociación mineralógica del factor 3 es la presencia de fragmentos de roca y minerales sedimentarios 

con origen de rocas ígneas y metamórficas retrabajadas. 

El modo Q del análisis de factores hace posible la caracterización de patrones de distribución 

espacial de las asociaciones mineralógicas en los sedimentos (May, 1974; Grimm y Yarnold, 1995;  

Figura 22. Distribución espacial del factor 1 del modo Q del análisis de factores. 
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Bopp y Biggs, 1981). Los resultados de este análisis, aplicando rotación Varimax y utilizando el método 

de extracción de componentes principales, mostraron un diferente comportamiento para los cuatro 

factores obtenidos con los porcentajes de varianza siguientes para cada uno: factor 1 (47.9%), factor 2 

(33.7 %), factor 3 (7.1 %) y factor 4 (5.9%).  

El factor 1 es caracterizado por valores positivos más altos desde la parte norte hasta el centro de 

la laguna cerca de la barra arenosa El Mogote y valores negativos únicamente en las áreas suroeste y 

sureste (Figura 22). Este factor posiblemente es controlado por transporte eólico de sedimentos desde El 

Mogote, por corrientes de marea y transporte litoral. En comparación con la granulometría obtenida por 

Green-Ruiz y Larrinaga-Cunningham (1986), la mayoría de los valores elevados de este factor 

corresponden a arenas, las cuales se distribuyen alrededor de la barra arenosa (Figura 5). Esta 

distribución puede ser una de las evidencias de aporte eólico, ya que esta fracción sedimentaria es el  

Figura 23. Distribución espacial del factor 2 del modo Q del análisis de factores. 
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componente principal de las dunas y sedimentos de El Mogote. Estos pueden tener un origen tanto de 

rocas de la Formación Comondú, como de la Formación El Cien, especialmente por valores altos de 

minerales comunes en rocas sedimentarias. 

El segundo factor revela los valores positivos más altos en las áreas sureste y suroeste de la 

laguna, al igual que los valores negativos más altos en las secciones norte y oeste (Figura 23). Este 

factor parece estar relacionado al aporte de sedimentos por los arroyos San Pedro, El Novillo, El 

Cardonal, La Palma, Los Bledales y El Cajoncito. El factor es influenciado por las rocas intrusivas del 

granito sierra Las Cruces, rocas metamórficas, rocas terrestres de la Formación Lomas de la Virgen y 

depósitos volcanosedimentarios de la Formación Comondú (Hausback, 1984; Aranda-Gómez y Pérez-

Venzor, 1988; Drake, 2005; García-Figueroa y Schwennicke, 2008). 

Figura 24. Distribución espacial del factor 3 del modo Q del análisis de factores. 
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El factor 3 presenta los valores positivos más altos en las partes noroeste y suroeste de la laguna 

de La Paz y valores negativos en las partes sur y este (Figura 24). El tercer factor es posiblemente 

controlado por La Ardilla y otros arroyos de los poblados El Centenario y El Comitán. Los minerales, que 

corresponden a este factor, en general corresponden a un origen sedimentario, que puede ser de las 

rocas de la Formación Lomas de la Virgen (García-Figueroa y Schwennicke, 2008). 

Figura 25. Distribución espacial del factor 4 del modo Q del análisis de factores. 

 

El factor 4 revela los valores positivos más altos al norte desde la entrada de la laguna y en el 

istmo de la barra arenosa y los valores negativos más altos cerca de la costa oeste (Figura 25). Esta 

fuente posiblemente está relacionada con aporte de minerales de la Formación Comondú, así como en 

menor cantidad sedimentos erosionados del istmo de El Mogote. Sin embargo, la distribución puede 

corresponder al residual del análisis de factores, representando los minerales difícilmente 

correlacionables. 
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7.5. Análisis de clúster de sedimentos marinos 

El análisis de cluster (análisis de agrupamientos) es otro método estadístico utilizado en 

sedimentología para obtener relaciones entre parámetros de sedimentos con el fin de definir sus posibles 

fuentes de aporte (Carriquiry y Sánchez, 1999; Derkachev y Nikolaeva, 1995, 1999; Carriquiry et al., 

2001; Davis, 2002; Borradaile, 2003; Cortés, 2007). En su estudio Carriquiry y Sánchez (1999) obtuvieron 

dos patrones muy claros de fuentes para los sedimentos del Alto Golfo de California. En el caso de la 

laguna de La Paz, utilizando el análisis de cluster, no se llegó a tales resultados debido a la gran 

variabilidad de los datos. En el área de estudio se realizaron tanto el modo Q del análisis (patrones de 

distribución espacial), como el modo R (asociaciones de minerales) en la serie de sedimentos de fondo 

de la laguna. 

Para el modo R del análisis se excluyeron los minerales poco abundantes y/o los que no presentan 

distribuciones normales: olivino, minerales metamórficos de estaurolita y andalucita, mica incolora, calcita 

y aragonito, pirita, anatasio y rutilo, turmalina y clorita. El método jerárquico aglomerativo utilizado fue el 

de Ward y la medición se realizó por medio de distancias euclidianas (Ward, 1963; Cortés, 2007). Una 

estandarización fue aplicada para disminuir el efecto de contraste de diferentes rangos de valores de un 

mismo mineral para diferentes estaciones. La estandarización por estaciones de muestreo no fue 

necesaria, ya que los valores de los minerales por cada estación suman 100%.  

Se obtuvieron cuatro principales procesos naturales que probablemente controlan la mineralogía 

de los sedimentos de fondo (Figura 26). La primera asociación mineralógica es definida por los minerales 

clinopiroxeno, ortopiroxeno y ooides fosfáticos. Posiblemente indica una fuente de aporte directa de 

sedimentos de la barra arenosa El Mogote. La segunda asociación es únicamente representada por la 

hornblenda café-verde. Al ser este mineral común en rocas del basamento granítico (Aranda-Gómez y 

Pérez -Venzor, 1988), es seguramente un indicador del aporte fluvial de minerales erosionados de dichas 

rocas intrusivas. La tercera asociación es dominada por los minerales actinolita, biotita, leucoxeno, zircón, 

apatito, granate, esfena, hornblenda café, minerales opacos cafés, que posiblemente son producto del 

retrabajamiento tanto de rocas intrusivas del granito sierra Las Cruces, como de rocas metamórficas. 

Esta asociación indica un aporte aluvial por arroyos. La cuarta asociación mineralógica es representada 
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Figura 26. Dendograma del modo R del análisis de cluster. 

 

retrabajamiento tanto de rocas intrusivas del granito sierra Las Cruces, como de rocas metamórficas. 

Esta asociación indica un aporte aluvial por arroyos. La cuarta asociación mineralógica es representada 

por la hornblenda basáltica, epidota, ilmenita, magnetita, hematita y fragmentos de roca. Este grupo 

asocia minerales principalmente comunes en rocas sedimentarias, que pueden ser tanto rocas terrestres 

de la Formación Lomas de la Virgen, marinas de la Formación El Cien, como rocas extrusivas de la 

Formación Comondú. 

Para el modo Q del análisis se excluyeron los minerales poco abundantes y/o que no presentan 

distribuciones normales: olivino, minerales metamórficos de estaurolita y andalucita, mica incolora, calcita 

y aragonito, pirita, anatasio y rutilo, turmalina y clorita. Se encontraron tres principales patrones en la 

distribución espacial (Figuras 27 y 28). 

La primera provincia puede asociarse al aporte eólico y por corrientes desde la barra arenosa El 

Mogote, al igual que a la influencia de entrada terrígena por los arroyos al noroeste de la laguna (Figuras 

27 y 28). La segunda provincia probablemente represente el material traído del oeste por los arroyos La 

Ardilla y otros de los poblados El Centenario y El Comitán y el aporte de algunos arroyos en la parte este, 
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Figura 27. Dendograma del modo Q del análisis de cluster. 

 

en frente del canal de marea (Figuras 27 y 28). La tercera provincia representa la descarga aluvial por los 

arroyos San Pedro, El Novillo, La Palma, Los Bledales y El Cajoncito (Figuras 27 y 28).  

 

7.6. Fuentes de aporte 

La distribución mineralógica en la laguna de La Paz y en los sedimentos aluviales presenta una 

relación con las litologías adyacentes. Las fuentes de aporte de sedimentos de fondo pudieron ser 

determinadas a partir de la mineralogía de los sedimentos de arroyo, resultados de análisis estadísticos 

multivariados (factorial y cluster) de mineralogía de sedimentos de fondo de la laguna, análisis 

geomorfológico de las cuencas de drenaje y las litologías que afloran en estas.  

Según los resultados, los sedimentos de la laguna fueron aportados mediante: descargas de 

arroyos durante eventos de lluvia o ciclones tropicales (principalmente desde los márgenes sur y oeste de 

la laguna), mediante transporte eólico (en general desde la barra arenosa El Mogote) y mediante 

corrientes marinas por transporte litoral y de mareas. La distribución mineral también puede ser 

controlada por otros patrones de circulación de agua en la laguna o eventos de alta energía como  
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Figura 28. Distribución espacial de las provincias sedimentarias obtenidas por el modo Q del análisis de 

cluster (Nota: los colores de la leyenda de los resultados del análisis de clúster no corresponden a los 

colores de las litologías). 

 

ciclones tropicales que puedan alterar fuertemente la distribución espacial, trayendo gran cantidad de 

sedimentos por arroyos de mayor cauce o mezclando los sedimentos de varias fuentes. Al parecer el 

aporte y la distribución de minerales pesados en la laguna de La Paz son controlados por el conjunto de 

procesos mencionados arriba, con predominancia de alguno de ellos en ciertos minerales. Mediante los 

análisis de factores y cluster se obtuvieron tendencias similares de distribución espacial con algunas 

variaciones. El factor 1, definido por el modo Q del análisis de factores (Figura 22), corresponde a la 

provincia 1 delimitada mediante el modo Q del análisis de cluster (Figuras 27 y 28). El factor 2 del análisis 

factorial (Figura 23) fue definido por el análisis de cluster como parte de la provincia 3 (Figuras 27 y 28). 

Los factores 3 y 4 del análisis de factores (Figuras 24 y 25) corresponden espacialmente a la provincia 2 

del análisis de cluster (Figuras 27 y 28). 
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7.7. Provincias sedimentarias 

Los resultados de los análisis de factores, análisis de cluster, estudio de cuencas de drenaje de los 

arroyos y la descripción de litologías aflorantes permitieron definir tres provincias sedimentarias en la 

laguna de La Paz, cada una de las cuales con sus respectivos grupos de asociaciones mineralógicas. 

Dichas provincias son: norte, oeste, sureste y este (Figura 29 y Tabla 4). La distribución de estas  

provincias es similar a los subambientes sedimentarios obtenidos por Green-Ruiz y Larrinaga-

Cunningham (1986). 

Figura 29. Provincias sedimentarias de la Laguna de La Paz. 
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La provincia este (Figura 29 y Tabla 4) al parecer es influenciada por arroyos que erosionan 

secuencias volcanoclásticas como Toba Las Calaveras, Toba El Caimancito y Brecha y Conglomerado 

Volcánicos Balandra que forman parte de la Formación Comondú (Aranda-Gómez y Pérez-Venzor, 1988; 

Drake, 2005). En esta provincia domina el ortopiroxeno. 

La provincia sureste (Figura 29 y Tabla 4) es principalmente afectada por el aporte de sedimentos 

de los arroyos San Pedro, El Novillo, El Cardonal, La Palma, Los Bledales y El Cajoncito. En esta 

provincia se presentan los mayores contenidos de hornblenda, minerales resistentes (granate, zircón, 

apatito, esfena, turmalina, anatasio y rutilo) y minerales opacos (ilmenita, hematita magnetita y 

leucoxeno). Una característica adicional distintiva es un elevado porcentaje de minerales subangulosos, 

lo cual indica una distancia de transporte más corta desde la fuente original. Las asociaciones 

mineralógicas correspondientes a la provincia sureste posiblemente se relacionan a la erosión del 

complejo granítico-intrusivo del granito sierra Las Cruces y tonalita La Buena Mujer (Aranda-Gómez y 

Pérez-Venzor, 1988), rocas metamórficas, o las rocas extrusivas y terrestres (tobas, riodacitas, 

conglomerados y areniscas) de la Formación Comondú (Hausback, 1984; Aranda-Gómez y Pérez-

Venzor, 1988; Drake, 2005).  

La provincia oeste (Figura 29 y Tabla 4) es caracterizada por el depósito de sedimentos traídos por 

La Ardilla y otros arroyos al norte de los poblados El Centenario y El Comitán. Los en los sedimentos de 

esta parte de la laguna dominan los minerales opacos (ilmenita, hematita magnetita y leucoxeno) y 

minerales del grupo de la epidota. Estos probablemente derivan de la erosión de rocas terrestres de la 

Formacion Lomas de la Virgen (García-Figueroa y Schwennicke, 2008). Un número significativo de 

dichas corrientes actuales pasan por depósitos aluviales que no permiten el establecimiento de una 

fuente principal de aporte ya que los sedimentos pudieron haber viajado distancias mas largas.  

La provincia norte (Figura 29 y Tabla 4) aparentemente tiene como fuente principal los sedimentos 

de la barra arenosa El Mogote, que son producto de la erosión de las dunas en la postplaya, llevados por 

transporte eólico, litoral y por oleaje a la laguna (Nava-Sánchez and Cruz-Orozco, 1989; Rodríguez-

Castañeda, 2002). En esta provincia dominan los minerales de clinopiroxeno, ooides fosfáticos y 

minerales resistentes (granate, zircon, apatito, esfena, turmalina, anatasio y rutilo). La presencia de 

granos fosfáticos en esta provincia puede ser una evidencia para una fuente importante de rocas 
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sedimentarias marinas de la Formación El Cien (Fischer et al., 1995), en las cuales se reporta la 

presencia de capas de fosforita. Estos sedimentos posiblemente pudieron haber sido traídos a la barra 

arenosa El Mogote por el mismo proceso de transporte litoral que creó dicha barra. Dicha zona, 

correspondiente a una alta abundancia de la fracción pesada de los sedimentos (>20 %) y también es 

enriquecida en As, Cd, U y lantánidos, los cuales son comúnmente asociados con rocas fosfáticas 

(Rodríguez-Meza, 1999; Shumilin et al., 2001). De acuerdo con los resultados de Rodríguez-Castañeda 

(2002), algunos enriquecimientos elementales de los sedimentos de la bahía de La Paz a lo largo de la 

barra arenosa El Mogote tienen un origen natural y no son ocasionadas por las actividades mineras de la 

empresa Rofomex. 

 

Tabla 4. Provincias sedimentarias de la laguna de La Paz, los minerales dominantes de cada una y sus 

posibles fuentes de aporte. 

Provincia Minerales dominantes 
Posible fuente de aporte dominante 

Transporte Litología 

Este Ortopiroxeno Fluvial Formación Comondú 

Sureste 
Hornblenda 
Minerales resistentes 
Minerales opacos 

Fluvial 

Formación Comondú 
Formación Lomas de la Virgen 
Granito sierra Las Cruces 
Rocas metamórficas 
Depósitos de planicie mareal 

Oeste Minerales opacos 
Grupo de la epidota Fluvial 

 
Formación Lomas de la Virgen 
Depósitos de planicie mareal 
 

Norte 
Clinopiroxeno 
Ooides fosfáticos 
Minerales resistentes 

Eólico 
Fluvial 
Litoral 

 
Formación Lomas de la Virgen 
Formación Comondú 
Formación El Cien 
Depósitos de planicie mareal 
Depósitos litorales 
Depósitos eólicos 
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7.8. Tendencias de aporte a la laguna 

Con base en los resultados obtenidos fue posible establecer las principales tendencias de aporte 

tanto terrígeno por los arroyos, así como eólico y por corrientes marinas (Figura 30). Esto es útil para 

poder interpretar la manera en que cualquier sustancia afine a partículas se distribuirá en la laguna, al ser 

colocada en los lechos de los arroyos. Un caso particular podría ser el desecho de contaminantes 

antropogénicos (hidrocarburos poliaromáticos, fertilizantes, pesticidas, algunos metales pesados, entre 

otros) a la laguna de La Paz. Sin embargo es difícil aplicar el modelo a otras lagunas ya que las 

características climáticas e hidrológicas tanto de las cuencas de drenaje como del cuerpo de agua 

pueden ser muy variadas. 

Figura 30. Principales tendencias de aporte a la laguna de La Paz. 
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8. CONCLUSIONES 

1) La abundancia máxima de los minerales pesados en sedimentos de arroyo fue encontrada al 

norte del poblado El Comitán (30-55%). En sedimentos de fondo de la laguna de La Paz la mayor 

presencia de minerales pesados (10% - 41.8%) fue encontrada cerca del istmo de la barra arenosa El 

Mogote, disminuyendo esta al alejarse de la costa (5-10%) y alcanzando sus valores mínimos en la parte 

central de la laguna (menos de 5%). Altas abundancias de la fracción pesada en istmos de barras 

arenosas de ambientes lagunares son comunes. 

2) Los principales minerales pesados encontrados con abundancias mayores a 5% corresponden a 

la siguiente secuencia: a) hornblenda café-verde > hematita > magnetita  > ilmenita  > clinopiroxeno > 

ooides fosfáticos > minerales del grupo de la epidota > ortopiroxeno (hiperstena) para sedimentos de 

arroyo y b) hornblenda café-verde > clinopiroxeno > ortopiroxeno (hiperstena) > ooides fosfáticos > 

ilmenita > minerales del grupo de la epidota, para sedimentos de fondo de la laguna.  

3) Cada mineral o grupo de minerales presenta diferente distribución espacial de la abundancia 

relativa de la fracción pesada en los sedimentos de fondo de la laguna. La hornblenda se acumula en 

áreas someras al sur. El clinopiroxeno tiene sus máximos valores al noroeste, cerca del istmo de la barra 

arenosa El Mogote. El ortopiroxeno es más frecuente al este de la entrada de la laguna y en los 

márgenes norte y sur. Los ooides fosfáticos son más abundantes en los márgenes norte, cerca del istmo 

de El Mogote así como en la costa sur. Los minerales opacos (ilmenita, hematita, magnetita, leucoxeno) 

se encuentran en el margen oeste, al igual que en la costa sureste en medio del canal de marea, cerca 

de la entrada de la laguna. Los minerales del grupo de la epidota prevalecen en el margen oeste de la 

laguna. Los minerales resistentes (granate, zircón, apatito, esfena, turmalina, anatasio) si distribuyen en 

mayor cantidad en el centro, al igual que en las costas sur y sureste de la laguna. 

4) En los sedimentos de arroyo, las distribuciones de hornblenda, ortopiroxeno, clinopiroxeno, 

minerales opacos, minerales del grupo de la epidota, minerales resistentes corresponden 

aproximadamente con las distribuciones del fondo de la laguna, lo cual indica una fuente de aporte fluvial. 

Los valores de ooides fosfáticos no correlacionan con los de sedimentos de fondo de la laguna, lo cual se 

debe a que posiblemente sean aportados vía eólica y marina desde la barra arenosa El Mogote. 
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5) Algunas asociaciones mineralógicas fueron definidas mediante la aplicación del modo R del 

análisis de factores. El factor 1 revela la importancia de ooides fosfáticos y clinopiroxeno, ooides 

fosfáticos, hornblenda café-verde, biotita, actinolita y esfena. El factor 2 unifica la hematita, magnetita, 

ilmenita y rutilo. El factor 3 corresponde a la asociación de epidota, calcita/aragonito, fragmentos de roca 

no-identificados, hornblenda café y leucoxeno. El factor 4 asocia a la  turmalina, apatito, esfena y zircón.  

6) La aplicación del modo R del análisis de cluster dió como resultado tres asociaciones 

mineralógicas. La primera es dominada por los minerales clinopiroxeno, ortopiroxeno y ooides fosfáticos, 

la cual representa el aporte eólico, marino o fluvial de sedimentos de la barra arenosa El Mogote. La 

segunda asocia únicamente a la hornblenda café-verde. La tercera es representada actinolita, biotita, 

leucoxeno, zircón, apatito, granate, esfena, hornblenda café, minerales opacos cafés, que posiblemente 

tienen como origen las rocas intrusivas del granito sierra Las Cruces y rocas metamórficas. La cuarta 

asociación mineralógica une a la hornblenda basáltica, epidota, ilmenita, magnetita, hematita y 

fragmentos de roca, probablemente provenientes desde rocas sedimentarias de la Formación Lomas de 

la Virgen y Formación El Cien, así como de rocas extrusivas de la Formación Comondú. Las últimas tres 

asociaciones corresponden a un aporte fluvial por arroyos.  

7) El aporte de minerales pesados de la laguna de La Paz y su distribución son controlados por un 

conjunto de procesos de corrientes fluviales, transporte eólico, desplazamiento por corrientes de marea y 

transporte litoral, que tuvieron predominancia de alguno de ellos en ciertos minerales.  

8) Cuatro provincias sedimentarias fueron obtenidas con base en los modos Q del análisis de 

factores y análisis de cluster. La provincia este es dominada por aporte fluvial de rocas de la Formación 

Comondú y es caracterizada por presentar en su mayoría ortopiroxeno. La provincia sureste es 

distinguida por sedimentos abundantes en hornblendas, minerales resistentes y minerales opacos, 

teniendo como fuente arroyos que erosionan rocas de la Formación Comondú, Formación Lomas de la 

Virgen, granito sierra Las Cruces, rocas metamórficas y algunos depósitos de planicie mareal. La 

provincia oeste es controlada por los arroyos que pasan por rocas de la Formación Lomas de la Virgen y 

depósitos de planicie mareal, llevando minerales opacos y minerales del grupo de la epidota. La provincia 

norte se distingue por aporte eólico, fluvial y litoral de sedimentos abundantes en clinopiroxeno, ooides 
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fosfáticos y minerales resistentes, con origen de rocas de Formación Lomas de la Virgen, Formación 

Comondú, Formación El Cien y depósitos de planicie mareal, litorales y eólicos. 

9) En la aplicación de los métodos estadísticos multivariados para definir asociaciones 

mineralógicas se obtuvieron resultados más prácticos mediante el modo R del análisis de cluster, que del 

modo R del análisis de factores. En cuanto a la obtención de distribuciones espaciales de provincias 

sedimentarias ambas técnicas fueron complementarias, tanto el modo Q del análisis de factores, como el 

modo Q del análisis de cluster.  

10) Debido a que el aporte sedimentario a la laguna es el conjunto de muchos procesos que 

cambian de intensidad a través del tiempo, fue complicado establecer la fuente exacta para los 

sedimentos de fondo de este cuerpo de agua. Para ello se requiere de un estudio más complejo que 

incluya mayor cantidad de variables y la utilización de otros métodos (cálculos de parámetros 

hidrológicos, modelación de corrientes fluviales y marinas, cuantificación del aporte eólico, entre otros), 

mediante los cuales se puede llegar a entender mejor el sistema laguna de La Paz.   
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Anexo 1. Coordenadas de estaciones de muestreo de sedimentos de fondo de la laguna (serie S) y de 

sedimentos aluviales de arroyos que desembocan en esta (serie T). 

Est. 

Coordenadas 
geográficas 

Coordenadas UTM 
(Zona 12N, WGS84) 

 

Est. 

Coordenadas 
geográficas 

Coordenadas UTM 
(Zona 12N, WGS84) 

Latitud,   
°N 

Longitud, 
°W 

Easting Northing 
Latitud,   

°N 
Longitud, 

°W 
Easting Northing 

S2 24.1650 110.4030 560644 2672623  T1 24.1792 110.4396 556920 2674180 
S3 24.1687 110.4093 560002 2673030  T2 24.1779 110.4430 556575 2674035 
S4 24.1715 110.4213 558782 2673335  T3 24.1620 110.4321 557689 2672279 
S5 24.1703 110.4301 557889 2673199  T4 24.1598 110.4318 557721 2672035 
S6 24.1707 110.4301 557889 2673243  T5 24.1496 110.4308 557827 2670907 
S8 24.1705 110.4299 557909 2673221  T6 24.1414 110.4299 557922 2669999 
S9 24.1706 110.4322 557675 2673231  T7 24.1212 110.4248 558449 2667765 

S11 24.1714 110.4329 557604 2673319  T8 24.1172 110.4237 558563 2667322 
S12 24.1707 110.4339 557503 2673241  T9 24.1133 110.4212 559076 2666228 
S14 24.1654 110.4269 558216 2672658  T10 24.1073 110.4187 559076 2666228 
S15 24.1611 110.4247 558441 2672182  T11 24.0972 110.3960 561388 2665120 
S16 24.1564 110.4230 558616 2671663  T12 24.1095 110.3622 564817 2666497 
S17 24.1431 110.4276 558155 2670188  T13 24.1131 110.3518 565872 2666900 
S19 24.1324 110.4173 559206 2669008  T14 24.1210 110.3430 566762 2667779 
S21 24.1244 110.4211 558824 2668120  T15 24.1433 110.3513 565907 2670244 
S20 24.1281 110.4136 559584 2668533  T16 24.1518 110.3345 567610 2671193 
S22 24.1191 110.4210 558837 2667534  T17 24.1549 110.3278 568289 2671540 
S24 24.1105 110.4118 559775 2666585  T18 24.1578 110.3206 569019 2671864 
S25 24.1117 110.4059 560375 2666721  T19 24.1614 110.3194 569139 2672264 
S26 24.1106 110.3927 561717 2666605       
S28 24.1157 110.3717 563848 2667179       
S31 24.1260 110.3513 565916 2668329       
S33 24.1312 110.3509 565954 2668905       
S34 24.1874 110.3043 570658 2675150       
S35 24.1780 110.3043 570663 2674109       
S36 24.1728 110.3089 570199 2673531       
S37 24.1642 110.3175 569330 2672574       
S38 24.1614 110.3194 569139 2672264       
S39 24.1578 110.3206 569019 2671864       
S40 24.1549 110.3278 568289 2671540       
S41 24.1518 110.3345 567610 2671193       
S42 24.1433 110.3513 565907 2670244       
S43 24.1708 110.4290 558000 2673255       
S44 24.1193 110.3616 564873 2667582       
S46 24.1299 110.3601 565020 2668756       
S47 24.1370 110.3675 564264 2669539       
S48 24.1398 110.3722 563785 2669847       
S49 24.1403 110.3596 565065 2669908       
S51 24.1665 110.4083 560105 2672787       
S62 24.1533 110.4033 560619 2671328       
S68 24.1242 110.3817 562828 2668115       
S69 24.1175 110.3738 563634 2667377       
S70 24.1242 110.3617 564860 2668124       
S71 24.1331 110.3833 562661 2669100       
S75 24.1414 110.3752 563480 2670023       
S76 24.1504 110.3495 566086 2671031       
S80 24.1766 110.3067 570420 2673953       
S85 24.1659 110.3246 568608 2672759       
S87 24.1566 110.3266 568410 2671729       
S88 24.1528 110.3354 567518 2671304       
S89 24.1548 110.3366 567395 2671524       
S90 24.1580 110.3387 567180 2671878       
S92 24.1490 110.3513 565904 2670875       
S93 24.1455 110.3505 565987 2670488       
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Anexo 2. Datos originales de minerales pesados en sedimentos de arroyos que desembocan en la laguna de La Paz. 

 

 

 

 

 

Mineral 
Contenido del mineral por estación (%) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 

Actinolita 0.22 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 2.71 0.00 0.82 0.27 0.26 1.17 0.50 0.71 0.24 
Anatasio y rutilo 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 
Apatito 0.00 0.21 0.55 0.00 0.00 0.53 0.30 0.29 0.28 0.57 2.51 1.25 2.20 2.47 0.79 0.70 1.99 0.95 1.70 
Hornblenda basáltica 1.57 1.44 3.04 1.00 1.57 1.33 0.30 2.06 0.01 0.86 0.21 0.00 0.00 0.27 4.19 0.47 1.99 0.24 1.22 
Biotita 0.00 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 2.26 6.04 1.37 0.00 1.40 1.24 2.14 3.89 
Hornblenda café 1.57 0.62 0.56 0.75 0.79 0.53 0.30 2.65 0.28 0.57 1.46 1.00 1.10 0.01 1.32 0.47 0.00 1.67 0.97 
Minerales opacos cafés 2.91 2.27 2.76 1.50 2.62 0.80 1.18 4.71 2.53 2.58 2.71 1.75 0.00 2.20 2.09 0.70 1.74 0.24 1.70 
Hornblenda café-verde 0.67 5.98 7.73 5.03 11.02 8.80 4.73 13.55 2.25 5.73 42.80 65.16 77.75 51.92 14.40 47.43 51.83 62.14 49.15 
Calcita y aragonito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Clorita 0.00 0.21 0.28 0.25 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.24 
Clinopiroxeno 28.63 14.63 18.51 12.28 8.94 9.07 1.18 15.29 3.09 1.72 3.13 2.77 0.57 2.47 17.80 3.27 4.22 1.43 5.60 
Mica incolora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 
Grupo de la epidota  2.01 4.54 10.22 6.02 8.14 13.33 6.51 7.65 2.25 7.16 9.81 5.01 1.37 4.40 3.40 5.37 3.97 3.33 7.54 
Granate 0.67 0.00 0.28 0.00 1.31 1.60 1.18 0.29 0.28 0.01 0.21 0.75 0.27 1.92 0.52 0.47 0.01 0.95 0.00 
Mica verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hematita 7.83 15.67 3.31 16.04 16.01 16.53 27.81 18.82 33.99 28.65 8.56 4.51 2.20 11.26 3.14 11.21 5.71 9.52 7.06 
Ilmenita 19.02 20.41 2.76 9.52 7.09 9.07 13.61 3.82 13.74 12.61 7.10 7.02 1.65 5.77 2.09 12.85 3.47 6.19 6.33 
Leucoxeno 0.00 0.21 1.10 0.50 0.00 0.80 0.00 0.00 0.28 0.29 0.21 0.25 0.00 0.82 0.00 0.47 0.00 0.48 0.24 
Magnetita 14.32 10.72 3.59 24.56 14.44 14.67 34.90 1.47 33.99 31.80 1.88 0.00 0.27 6.04 1.31 1.87 2.23 0.95 1.70 
Fragmentos de roca no identif. 2.46 2.47 2.76 2.51 3.15 2.13 0.89 15.88 1.97 1.72 0.00 0.25 0.27 0.27 2.88 3.04 3.23 0.71 5.60 
Olivino 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ortopiroxeno (hiperstena) 11.63 8.45 9.67 9.27 5.51 5.07 0.59 6.76 2.25 0.86 5.22 1.00 1.92 1.13 17.80 3.97 5.96 3.11 4.14 
Ooides fosfáticos 4.92 8.45 31.77 9.27 16.80 14.40 4.44 0.59 0.56 1.43 2.71 0.75 0.27 1.65 24.35 3.27 8.68 0.71 0.49 
Pirita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Esfena 0.67 1.86 1.10 1.00 1.31 1.07 1.78 2.06 1.69 2.58 2.71 6.27 2.75 5.49 3.40 1.64 2.48 3.57 1.70 
Estaurolita y andalucita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 
Turmalina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.27 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
Zircón 0.45 1.65 0.00 0.25 0.26 0.00 0.30 0.29 0.56 0.57 0.21 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.50 0.24 0.49 
                    
Fraccion pesada 57.04 17.44 2.53 23.41 4.25 6.31 19.37 2.26 12.99 8.40 3.81 7.87 8.52 7.27 17.42 3.06 3.12 3.85 1.54 
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Anexo 3. Datos originales de minerales pesados en sedimentos de fondo de la laguna de La Paz. 

Mineral 
Contenido del mineral por estación (%) 

S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S11 S12 S14 S15 S16 S17 S19 S20 S21 S22 S24 S25 

Actinolita 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.43 0.00 0.00 0.25 0.31 0.59 0.64 0.29 4.94 0.49 
Anatasio y rutilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.28 0.00 0.25 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.25 
Apatito 0.56 0.28 0.00 0.28 0.28 0.01 0.20 0.26 0.00 0.43 0.28 0.58 0.25 0.31 0.59 0.64 1.16 0.52 0.49 
Hornblenda basáltica 2.82 3.65 2.07 2.51 1.40 5.04 22.22 2.90 3.31 3.43 1.67 4.03 3.01 3.98 2.35 3.64 1.45 0.00 0.00 
Biotita 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 0.29 0.21 0.29 3.38 0.49 
Hornblenda café 1.13 0.84 2.33 0.56 0.56 0.30 2.98 1.32 1.10 1.29 0.28 1.15 2.51 0.92 0.29 4.07 1.16 1.82 0.00 
Minerales opacos cafés 1.13 1.97 1.04 1.39 1.68 0.59 1.39 1.85 0.28 2.36 1.67 3.46 0.50 1.53 1.18 2.78 1.45 0.00 0.00 
Hornblenda café-verde 4.23 9.27 3.37 6.13 5.59 5.93 3.17 5.28 5.23 7.73 13.09 9.80 12.28 6.12 9.41 16.70 20.00 57.90 56.49 
Calcita y aragonito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.21 0.00 0.00 0.00 
Clorita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.26 0.00 
Clinopiroxeno 39.43 25.86 34.18 23.94 25.96 29.97 18.84 32.19 32.23 12.66 14.19 24.20 13.78 14.34 9.71 14.13 11.87 5.45 5.41 
Mica incolora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Grupo de la epidota  4.51 3.93 3.11 4.74 5.31 6.82 7.14 4.75 3.86 12.66 8.36 11.82 17.79 6.73 6.47 10.71 8.41 4.16 7.86 
Granate 0.28 1.12 1.04 0.28 1.40 0.01 0.40 0.00 1.10 0.21 1.95 1.15 0.25 0.92 0.88 1.28 0.87 0.26 0.49 
Mica verde 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hematita 1.41 3.09 3.11 4.18 7.54 2.08 0.60 4.49 7.99 8.80 11.98 5.76 7.27 15.90 19.41 4.07 8.99 0.78 1.23 
Ilmenita 1.41 3.93 11.66 4.18 7.82 5.34 12.30 10.29 5.23 16.74 13.09 5.19 9.02 12.84 10.59 6.64 11.01 3.90 4.42 
Leucoxeno 0.28 0.00 0.26 0.28 0.28 0.30 0.20 0.79 0.28 0.00 0.28 0.00 0.50 0.00 0.29 0.86 0.29 0.26 0.25 
Magnetita 0.00 0.84 2.59 1.11 4.47 0.30 1.19 0.79 3.58 3.86 12.81 1.44 0.75 2.75 11.18 0.21 0.87 0.26 0.25 
Fragmentos de roca no identif. 1.97 1.69 2.33 3.34 2.51 2.37 1.98 7.12 3.86 7.94 4.18 6.05 4.76 3.98 2.65 11.56 2.61 2.08 3.19 
Olivino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ortopiroxeno (hiperstena) 16.34 23.03 16.84 15.88 13.97 20.47 13.89 18.47 18.73 7.73 7.52 8.36 7.29 11.01 3.24 5.60 6.67 10.65 14.74 
Ooides fosfáticos 23.94 19.66 15.03 30.08 18.16 19.58 11.71 7.92 11.57 12.23 6.41 13.26 17.79 17.13 17.35 13.70 20.87 1.30 1.97 
Pirita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 
Esfena 0.28 0.28 0.26 0.56 2.23 0.59 1.19 0.53 1.10 0.86 1.39 2.31 0.75 0.61 1.76 1.50 0.58 1.30 1.97 
Estaurolita y andalucita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Turmalina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Zircón 0.00 0.00 0.78 0.00 0.84 0.30 0.40 0.79 0.55 0.43 0.56 1.15 0.75 0.31 1.47 0.64 0.58 0.78 0.01 
                    
Fraccion pesada 23.60 13.57 39.26 21.65 34.83 20.41 10.02 32.99 41.79 2.87 3.74 9.11 5.65 6.17 3.64 1.09 3.50 8.06 0.97 
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Anexo 3. Datos originales de minerales pesados en sedimentos de fondo de la laguna de La Paz (continuación). 

 

 

 

 

 

Mineral 
Contenido del mineral por estación (%) 

S26 S28 S31 S33 S34 S35 S36 S37 S51 S62 S68 S69 S70 S71 S75 S76 S80 S85 S87 

Actinolita 0.00 0.55 0.74 1.13 0.30 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
Anatasio y rutilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
Apatito 0.88 1.10 0.00 0.85 0.00 0.26 0.27 0.24 0.00 0.25 1.21 0.00 0.57 3.02 1.32 0.54 1.00 0.54 0.96 
Hornblenda basáltica 0.00 0.27 0.00 0.85 3.94 1.29 1.86 1.22 4.17 2.96 2.73 4.65 3.74 1.51 1.59 2.96 2.49 2.19 2.17 
Biotita 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.73 0.00 0.49 0.00 0.00 0.29 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 0.48 
Hornblenda café 0.00 0.27 3.19 1.13 0.91 0.78 1.86 1.22 0.79 1.23 0.91 2.62 1.44 2.76 2.65 1.89 1.99 2.18 0.48 
Minerales opacos cafés 0.00 0.00 1.23 0.00 1.21 2.33 3.72 2.44 1.79 2.47 0.30 5.23 2.59 0.25 1.06 1.89 1.24 3.27 1.20 
Hornblenda café-verde 60.00 38.63 45.56 62.14 6.37 4.39 7.18 50.00 2.18 11.85 8.79 4.94 12.07 48.99 12.96 14.82 22.14 8.72 20.48 
Calcita y aragonito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Clorita 0.00 0.55 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.25 0.26 0.54 0.25 0.27 0.00 
Clinopiroxeno 3.83 8.49 6.37 4.24 22.42 13.70 20.21 5.37 19.84 20.25 30.60 22.68 21.25 6.79 16.15 18.60 14.67 20.16 11.07 
Mica incolora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Grupo de la epidota 5.88 6.58 6.37 5.65 2.12 1.03 1.06 3.41 5.75 7.90 2.42 2.03 7.47 4.27 5.29 5.93 3.98 6.54 3.86 
Granate 0.59 1.37 0.00 1.98 0.00 0.00 0.27 0.49 0.20 0.49 0.91 0.00 0.00 0.25 0.79 0.27 0.25 0.54 0.24 
Mica verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.24 
Hematita 0.29 2.19 4.17 1.13 1.21 4.65 5.85 8.05 1.59 4.20 2.12 0.00 1.72 2.01 1.06 3.77 3.98 4.09 9.16 
Ilmenita 3.53 9.59 12.25 3.11 0.61 21.96 4.52 8.05 2.78 4.69 2.73 0.58 7.47 7.29 6.88 3.77 5.47 3.00 14.22 
Leucoxeno 0.00 0.27 0.25 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
Magnetita 0.29 0.55 0.49 1.98 1.52 4.65 5.59 4.15 1.59 0.74 0.61 0.00 0.86 0.50 4.76 1.08 0.25 1.63 5.78 
Fragmentos de roca no identif. 0.59 10.96 9.56 2.54 4.24 4.65 1.33 3.66 21.83 11.85 1.82 4.36 2.59 0.50 2.65 5.39 5.22 5.18 1.45 
Olivino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ortopiroxeno (hiperstena) 12.35 16.44 7.60 5.37 43.94 38.75 37.76 7.31 17.65 10.63 22.12 20.35 17.53 8.54 16.67 16.98 23.63 16.08 15.18 
Ooides fosfáticos 6.18 0.00 0.00 3.67 10.91 1.03 7.18 0.98 19.05 19.75 20.30 31.98 18.68 9.05 21.16 19.41 11.19 25.07 9.88 
Pirita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Esfena 4.41 1.64 1.72 3.67 0.00 0.26 0.53 1.46 0.79 0.25 1.52 0.00 0.29 2.51 1.32 1.62 0.75 0.54 2.65 
Estaurolita y andalucita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Turmalina 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.01 
Zircón 0.88 0.55 0.25 0.56 0.30 0.01 0.27 0.73 0.00 0.00 0.30 0.00 0.86 1.01 2.91 0.27 0.75 0.00 0.48 
                    
Fraccion pesada 5.95 6.56 1.65 0.73 2.10 1.67 2.63 2.52 13.42 4.60 10.19 1.07 2.22 3.24 6.42 3.82 0.62 1.57 5.66 
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Anexo 3. Datos originales de minerales pesados en sedimentos de fondo de la laguna de La Paz 

(continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineral 
Contenido del mineral por estación (%) 

S88 S89 S90 S92 S93 

Actinolita 0.01 0.00 0.26 0.27 0.00 
Anatasio y rutilo 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 
Apatito 2.00 0.70 0.52 0.54 0.51 
Hornblenda basáltica 0.00 2.81 3.63 1.89 2.29 
Biotita 0.75 0.47 0.00 0.00 0.76 
Hornblenda café 1.00 2.34 1.30 0.54 2.04 
Minerales opacos cafés 1.00 4.22 6.99 0.00 2.80 
Hornblenda café-verde 32.49 16.86 13.98 9.19 16.56 
Calcita y aragonito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Clorita 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 
Clinopiroxeno 8.00 18.27 23.06 22.43 21.37 
Mica incolora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Grupo de la epidota  2.75 6.09 5.70 5.95 4.58 
Granate 0.50 0.70 0.00 1.08 0.76 
Mica verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hematita 15.75 3.51 4.66 6.49 0.51 
Ilmenita 11.50 6.09 1.30 5.41 7.89 
Leucoxeno 0.25 0.47 0.26 0.00 0.76 
Magnetita 7.25 0.70 0.52 0.54 4.83 
Fragmentos de roca no identif. 1.50 7.49 2.59 3.24 6.87 
Olivino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ortopiroxeno (hiperstena) 3.00 8.67 11.66 15.14 10.43 
Ooides fosfáticos 7.00 18.74 21.24 24.86 15.01 
Pirita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Esfena 4.25 1.64 2.07 1.89 1.78 
Estaurolita y andalucita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Turmalina 0.25 0.00 0.00 0.27 0.00 
Zircón 0.75 0.00 0.00 0.27 0.25 
      
Fraccion pesada 5.60 4.90 2.60 2.80 5.11 
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Anexo 4. Resultados del modo Q del análisis de factores con rotación Varimax, aplicado a la serie de 

datos mineralógicos de fracción pesada en sedimentos de fondo de la laguna de La Paz. 

Clave de estación Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

S2 0.95169 -0.00809 0.075832 0.128392 
S3 0.93174 0.16208 0.060247 0.304277 
S4 0.85382 0.00035 0.241452 0.342919 
S5 0.97684 0.05512 0.155011 0.007693 
S6 0.90078 0.07021 0.327674 0.206034 
S8 0.94202 0.06521 0.119147 0.268639 
S9 0.66946 -0.00664 0.241701 0.302608 

S11 0.78343 0.07273 0.231152 0.462678 
S12 0.83830 0.05592 0.218060 0.393383 
S14 0.58459 0.22534 0.707085 0.142863 
S15 0.41872 0.42055 0.706804 0.273493 
S16 0.84517 0.22820 0.333769 0.071379 
S17 0.72121 0.34122 0.474486 -0.098323 
S19 0.70169 0.13013 0.634771 0.146687 
S21 0.69456 0.53115 0.316537 -0.094770 
S20 0.46991 0.22961 0.763814 -0.094076 
S22 0.67066 0.55854 0.422639 -0.122878 
S24 0.13172 0.98662 -0.044453 0.063771 
S25 0.17111 0.97548 -0.024863 0.109081 
S26 0.17765 0.97863 -0.046108 0.027321 
S28 0.23566 0.90155 0.071968 0.282945 
S31 0.11475 0.95975 0.149943 0.106651 
S33 0.11073 0.99030 -0.011073 -0.040490 
S34 0.71674 0.09931 -0.141892 0.641833 
S35 0.40954 0.10656 0.183133 0.844576 
S36 0.65264 0.13737 -0.014954 0.708557 
S37 0.09324 0.98053 0.127381 0.073930 
S38 0.08181 0.98235 0.121495 0.002396 
S39 0.01551 0.99109 0.077304 -0.030431 
S40 0.18597 0.97426 0.051451 -0.064667 
S41 0.06655 0.96227 0.247570 0.015262 
S42 0.92130 0.32127 0.045635 0.072667 
S43 0.97736 0.12615 0.110613 0.069194 
S44 0.12679 0.96852 0.109997 0.072958 
S46 0.27089 0.93489 0.108159 0.075447 
S47 0.80647 0.55329 0.127938 0.094319 
S48 0.92518 0.27783 0.069038 -0.005571 
S49 0.74801 0.62171 0.156250 0.104950 
S51 0.84058 -0.02249 0.101266 0.162395 
S62 0.89907 0.27826 0.234471 -0.005583 
S68 0.93970 0.12957 0.033195 0.274705 
S69 0.98019 0.01331 -0.022369 0.037201 
S70 0.91217 0.28207 0.158249 0.214746 
S71 0.24709 0.96195 0.041140 -0.000267 
S75 0.88627 0.32536 0.142771 0.144469 
S76 0.90334 0.37607 0.114225 0.144939 
S80 0.67686 0.60035 0.029346 0.396206 
S85 0.96837 0.15434 0.140833 0.041568 
S87 0.50199 0.64006 0.410105 0.353355 
S88 0.17888 0.84511 0.440281 0.017696 
S89 0.84469 0.46087 0.221600 -0.044263 
S90 0.92354 0.30438 0.120799 -0.011753 
S92 0.94924 0.16607 0.220300 0.059795 
S93 0.81875 0.44896 0.207295 0.125131 

Varianza explicada 
Proporción total 

26.33077 
0.47874 

18.54189 
0.33713 

3.913274 
0.071150 

3.253124 
0.059148 

 




