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pasa el tiempo de simulación originado por la influencia de la velocidad e caída; 
a su vez se observó que dicho comportamiento fue acorde a la batimetría de la 
zona.

Para los sedimentos suspendidos, las concentraciones tienden a disminuir conforme 
avanzan por la zona; esto es debido a que parte de esta concentración se está 
siendo sumada a la concentración de fondo por efectos de la velocidad de caída 
y la evaluación de los esfuerzos cortantes.
 
En el transporte total de sedimentos, se observa la distribución del sedimento que 
es la resultante de sedimento de fondo y el de suspensión; asimismo se aprecia la 
influencia del aporte continental sobre el dominio marino la cual es de magnitud 
considerable por parte del Grijalva, con el aporte en términos secundarios del Río 
San Pedro-San Pablo así como del sedimento costero.   

Por último, si se requiere tener una comparación cualitativa de la influencia y 
desarrollo de la pluma de sedimentos en el medio marino, se pueden ocupar las 
imágenes de satélite para la fecha de simulación.

El sedimento en la desembocadura y en la zona costera se ve advectado por la 
corriente litoral y por la contribución de la corriente del Río Grijalva. 
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