
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y APLICABILIDAD DEL 
ÍNDICE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS (IEAEA) 

SILVIA MARGARITA ORTIZ-GALLARZA, 
ALFREDO HERNÁNDEZ LLAMAS y ALFREDO ORTEGA RUBIO 

E n virtud de que el agua 
es indispensable para to- 
dos los aspectos de la 

vida, es menester asegurar suministro su- 
ficiente y calidad apropiados para cubrir 
las demandas de la generación actual y 
las venideras (Troyer y Brundtland, 1990; 
Brundtland, 1991), a la vez de preservar 
las funciones hidrológicas, biológicas y 
químicas de ecosistemas acuáticos, adap- 
tando las actividades antropogénicas a la 
capacidad de carga de la naturaleza y 
combatiendo agentes de morbilidad y 
mortalidad relacionados con su ingesta o 
contacto {Abernethy, 2001). Para ello es 
preciso contar con tecnologías eficientes 
para determinar calidad, condición y di- 
námica, así como fuentes de contamina- 
ción. Solo así se podrá administrar el re- 
curso en forma sustentable y garantizar 
su preservación. 

La calidad natural del 
agua es el conjunto de características físi- 
cas, químicas y biológicas presentes en 
ríos, lagos, manantiales, subsuelo o el 
mar. Se han establecido criterios según 
sus usos, sean potable, doméstico, urba- 

no, industrial, agrícola o ganadero; según 
la utilización de cursos de agua, para: 
bailo, pesca, navegación, recepción de 
efluentes residuales; y según el sosteni- 
miento de especies. La contaminación 
causa la alteración de esta calidad natural 
del agua y puede impedir que sea ade- 
cuada para el uso destinado (Ayers y 
Westcot, 1985). 

La manera de estimar la 
calidad del agua ha sido a partir de pará- 
metros físicos, químicos y biológicos por 
comparación con criterios definidos como 
estándares de acuerdo al uso (Dinius, 
1987). En México,se adoptó como indi- 
cador general el lndice de Calidad del 
Agua (ICA), que proporciona un valor 
global, incorporando valores individuales 
de una serie de subíndices. Este ICA 
considera entre 13 y 18 parámetros, jerar- 
quizado~ por su peso específico, a criterio 
de sus autores. La calificación de O a 100 
determina el gradiente ICA: 0-30 muy 
contaminado, 30-50 contaminado, 50-70 
levemente contaminado, 70-100 no conta- 
minado (SARH, 1979; SEDUE, 1985; 
León-Vizcaino, 1988). Una desventaja 

grande del ICA es que no incluye la esti- 
mación de condiciones de contaminación 
por agentes tan importantes como metales 
pesados e hidrocarburos, ni considera la 
evaluación del compartimento sedimenta- 
rio, cuyo monitoreo es básico para la 
conservación de la salud de los ecosiste- 
mas acuáticos (Axis-Arroyo y Mateu, 
2001). Asimismo, el ICA es aplicable a 
sistemas dulceacuícolas, y no contempla 
aplicaciones particulares para ecosistemas 
salobres y marinos; limitantes importantes 
para el uso de este indicador en la toma 
de decisiones ambientales (Pineda-Ol- 
medo, 1999). 

Otros indicadores de ca- 
lidad del agua establecen fuentes de con- 
taminación o sitios de descarga, ponde- 
rando diferencias entre la media geomé- 
trica del total de las mediciones y los va- 
lores registrados en los sitios de medi- 
ción. También están basados en el uso 
asignado y solo son aplicables a sistemas 
dulceacuicolas (Walski y Parker, 1974). 
Otros son específicos de ecosistemas 
estuarinos, como el lndice de Calidad de 
Agua Estaurina (Estuarine Water Quali~y 

PALABRAS CLAVE Algoritmos Cuantitativos de Sustentabilidad / índices Ambientales / Sustentabilidad / 

Recibido: 13/05/2004. Modificado: 28/01/2005. Aceptado: 16/02/2005. 

Silvia Margarita Ortiz-Gallarza. Bióloga, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Xochimileo, México. M.C., Universidad Nacional Autónoma de MCxico (UNAM). Candidata al Doctorado en Ecología, Cen- 
tro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), México. Investigadora, lnstituto Mexicano del Petróleo y Secreta- 
ría de Marina, México. Dirección: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Calzada del Hueso 1100. Colo- 
nia Villa Quietud. C.P. 04960, México D.F. e-mail: sortiz@correo.xoc.uam.mx 

Alfredo Hernández Llamas. Licenciado en Biología, UNAM. Maestro en Ciencias Pesqueras, 
IPN. Doctor en Biología, UNAM. Profesor, Universidad Autónoma de Baja California Sur y CIBNOR. Jefe, Departamento 
de Acuacultura, Delegaciones de la Secretaría de Pesca, SEMARNAP y SAGARPA. Dirección: Apartado Postal 128. La Paz 
23090, Baja California Sur, MCxico. 

Alfredo Ortega Rubio. Doctor en Ciencias en Ecologia, Instituto PolitCcnico Nacional (IPN), 
México. Profesor, CIBNOR, MCxico. Dirección: Apartado Postal 128, La Paz 23090, Baja California Sur, México. e-mail: 
aortega@cibnor.mx. 



Index; Richardson, 1997) que va de cali- 
dad muy pobre (eWQ153) a muy buena 
(e WQlr9). 

Tomando en cuenta que 
la sustentabilidad es una prioridad para 
conciliar el desarrollo socio-económico 
con la disponibilidad y sostenibilidad de 
los recursos hídricos (Salinas et al., 
2001), actualmente los países desarrolla- 
dos han establecido el uso de benchmarks 
(niveles formales de contaminación), con 
base en los efectos que producen en la 
biota y potencialmente en la salud huma- 
na de localidades de interés (Campanella 
et al., 2001). 

Se detectó la necesidad 
de desarrc~llar nuevos indicadores de eva- 
luación ambiental que, además de evaluar 
condiciones de contaminación de paráme- 
tros tan importantes como metales pesa- 
dos e hidrocarburos, contemplen al com- 
partimento sedimentario y que se basen, 
más que en los usos del agua, en la sus- 
tentabilidad de los ecosistemas acuáticos, 
en función de la preservación de la salud 
de los ecosistemas, que de esta manera 
garanticen la conservación de la salud 
pública (Bastianoni et al., 2001; Malkina- 
Pykh y Pykh, 2001; UNCSD, 2001). La 
aportación de este trabajo es el diseíío, 
desarrollo y evaluación matemática de la 
aplicabilidad del lndice de Evaluación 
Ambiental de Ecosistemas Acuáticos 
(IEAEA) que a diferencia de los usos de 
los ecosistemas acuáticos, considera crite- 
rios de toxicidad o estrés gradual, estan- 
darizados a partir de funciones de utili- 
dad en una escala de sustentabilidad de O 
a 1, para 36 variables fisicoquímicas y de 
contaminación, incorpora el compartimen- 
to sedimentario, y es adaptable para em- 
plearse en la caracterización y el diagnós- 
tico de cualquier tipo de ecosistema acuá- 
tico, pues la calificación de sustentabili- 
dad está determinada a partir de los 
benchmarks más recientes Para cada eco- 
sistema. 

Área de estudio 

La aplicabilidad del IE- 
AEA fue demostrada probando el modelo 
en un estudio de caso del litoral de Te- 
huantepec, México (Figura 1), donde 
existe una base de datos de hasta 829 re- 
gistros de 53 parámetros determinados 
entre 1982 y 2002 (IMP, 2000, 2001, 
2002, 2004), la cual contiene información 
relativa a todas las variables considera- 
das. 

En el Istmo de Tehuan- 
tepec, México, existen bosques y selvas 
tropicales húmedas, es una zona de con- 
fluencia entre fauna y flora de Norte y 
Suramérica, forma parte del grupo de 
ecosistemas que albergan 30 a 40% de la 

Figura 1. h a  de estudio, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, 

' 

correspondiente a la serie de datos 1982-2002 de 28 campañas de 
medición de parámetros fisicoquímicos y de contaminación en agua 
y sedimentos empleada para probar la aplicabilidad del IEAEA. 

biodiversidad terrestre. Constituye el úni- 
co puente natural que une las selvas tro- 
picales mexicanas caducifolias, subhúme- 
das y húmedas, entre las costas del Océa- 
no Pacífico y del Golfo de México. Es 
una región con disponibilidad de agua, 
donde se generan los grandes sistemas 
lagunares del litoral del Pacífico mexica- 
no, con muy alto potencial pesquero, 
agrícola y pecuario (Díaz-Ortega, 1984). 

Las Bahías la Ventosa y 
Salinas del Marqués, Oaxaca, compren- 
den dos regiones en las cuales el agua 
tiene alta movilidad. Esta es removida 
mar afuera, en 35 horas, durante un even- 
to de tehuanos (vientos fuertes proceden- 
tes del norte que cruzan por el istmo). 
Este recambio de agua abarca 70% del 
agua superficial (hasta 70m de profundi- 
dad) del golfo de Tehuantepec, México, 
incluyendo la zona costera de Salina 
Cruz, Oaxaca. Durante períodos ((norma- 
les)), sin efectos de vientos fuertes del 
norte, la circulación es en dirección oes- 
te-suroeste, con velocidad promedio de 
20cm/s, con recambio de agua de la capa 
superficial en 12 días aproximadamente 
(IMP, 2000). 

Materiales y Métodos 

Diseño y construcción del modelo 
de evaluación ambiental 

Para evaluar cada varia- 
ble indicadora fue desarrollada una 'fun- 
ción de utilidad', cuyo papel es relacio- 
narse con el total de funciones de dife- 
rentes variables, ya sean ecológicas, eco- 
nómicas o del entorno social, sin impor- 
tar que cada una de ellas se mida en uni- 

dades distintas. Con base en esta estanda- 
rización, cada función de utilidad está de- 
finida en una escala de O a l .  En tal es- 
cala, el O representa condiciones severas 
o insustentabilidad y el 1 revela condicio- 
nes óptimas o sustentabilidad (van Calkei 
et al., 200 1). 

El IEAEA se construyó 
a partir de la selección de los parámetros 
más representativos en los compartimen- 
tos fisicoquimico, columna de agua y se- 
dimentario. 

Entre los 36 parámetros 
fisicoquímicos y de contaminación que 
fueron considerados para la construcción 
del IEAEA se encuentran pH, temperatu- 
ra, sólidos, nitrógeno total, oxígeno di- 
suelto, grasas y aceites, demandas quimi- 
ca y bioquímica de oxígeno, cianuros, 
fósforo total, metales pesados (As, Cd, 
Cr, Hg, Ni, Pb), hidrocarburos aromáticos 
totales, material orgánico extraíble y bac- 
terias coliformes fecales. 

Los multicriterios de ca- 
lidad ecológica del modelo consideran las 
cuatro siguientes clases de información: 
1) Estandares Nacionales (de México); 2) 
Estándares Internacionales (de Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá, la Co- 
munidad Europea y países de Latinoamé- 
rica); 3) Estudios científicos recientes re- 
lativos a bioensayos en organismos acua- 
ticos o en estudios de salud pública; o, si 
se carece de alguno de los tres anteriores, 
4) criterios locales que contemplan los 
intervalos determinados por técnicas ana- 
liticas. 

Se compiló e integró in- 
formación reciente correspondiente a lí- 
mites permisibles de sustancias nocivas. 
Inicialmente, todos los subíndices se tu- 

/mf¡?umfl MAR 2005, VOL. 30 N" 3 



vieron que construir con la información de Excel (Microsoft, 2002). Se compa- TABLA 1 
disponible, particularmente los de sedi- raron los resultados con el análisis con- CATEGO~AS DE SUSTENTABILIDAD 
mentos, c'onsiderando criterios especificos vencional de caracterización y diagnós- RELACIONADAS A UN GRADIENTE 
(Ortiz-Gallarza, 2002; Barrera Roldán et tic0 del litoral del lstmo de Tehuan- DE IMPACTO, DEPENDIENDO DEL 
al., 2003, 2003a; Rodríguez-Crespo, tepec, México, 1982-2002 (IMP, 2000, NIVEL DE EFECTO DE LOS 
2004), los cuales posteriormente se actua- 2001, 2002). CONTAMINANTES S0,BRE 
lizaron con las categorías de la línea base LOS ECOSISTEMAS ACUATICOS* 
de la NOAA (~a t i ona l  Oceanographic 
and Atmospheric Administration) y los 
criterios del Gobierno de Canadá (Envi- 
ronmental Qualir~. Standards) (NOAA, 
2002; EQS, 2002; Ortiz-Gallarza y Gon- 
zález-Lozano, 2003). 

Fue establecido un gra- 
diente dz impacto concordante con las 
guías de límites permisibles de contami- 
nantes desarrolladas recientemente por la 
NOAA y las EQS de Canadá. El índice 
incluye cuatro categorías con las cuales, 
al mismo tiempo, se estableció (Tabla 1) 
un gradiente de sustentabilidad (Ortiz- 
Gallarza y González-Lozano, 2003; 
Ortiz-Gallarza et al., 2003), derivado de 
datos reales (Ortiz-Gallarza y Ramírez- 
López, 2003). 

Representatividad de las variables 
integradas a l  modelo de evaluación 
ambiental 

Para demostrar la repre- 
sentatividad de las variables incluidas en 
el modelo de sustentabilidad se desarro- 
llaron tres Análisis de Componentes 
Principales (Nicolaidou et al., 1991) con 
cada conjunto de parámetros: fisicoquí- 
micos, contaminantes en columna de 
agua y contaminantes en los sedimentos, 
en el Software Statistica 6.0 (StatSoft, 
1984-2001), con base en las recomenda- 
ciones metodológicas de Tabachnick y 
Fidell (2001) considerando hasta 829 da- 
tos reales de 36 parámetros, contenidos 
en la base de datos del litoral del lstmo 
de Tehuantepec, México, aledaño al 
Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, México 
(IMP, 2004). 

Comprobación de la aplicabilidad 

Una vez demostrada la 
representatividad de las variables inte- 
gradas al modelo de IEAEA, se proce- 
dió a demostrar su aplicabilidad calcu- 
lando los subíndices de parámetros fisi- 
coquímicos, contaminación del agua y 
contaminación de los sedimentos a la 
base de datos del estudio de caso del 
litoral del lstmo de Tehuantepec, Oaxa- 
ca, México, en las 28 campañas desa- 
rrolladas entre octubre de 1982 y sep- 
tiembre de 2002 por el Instituto Mexi- 
cano dzl Petróleo (IMP, 2004), a partir 
de la automatización del algoritmo de 
cálculo del modelo de evaluación am' 
biental (IEAEA) en la hoja de cálculo 

Evaluación de la sensibilidad y robustez 

Se decidió probar esta- 
dísticamente la sensibilidad y robustez 
del modelo IEAEA para considerar su 
aplicabilidad a distintos ecosistemas 
acuáticos, para lo cual se efectuaron 12 
corridas de análisis de sensibilidad desa- 
rrolladas con un programa vinculado a 
una hoja de cálculo, en este caso Excel 
(Microsoft, 2002) y Cristal1 Ball 4.0 
(Decisioneering, '1 9-96), empleados por 
algunos autores para probar sus modelos 
mediante el desarrollo de varios tipos de 
simulación de escenarios, empleando el 
algoritmo básico de cálculo del modelo 
para estimar variaciones en los paráme- 
tros del modelo, y reasignando valores a 
los intervalos de sustentabilidad asigna- 
dos para apreciar la sensibilidad y ro- 
bustez con variaciones de -20, +20, -10 
y +lo%, de decremento e incremento si- 
mulado respecto a las mediciones reales 
(Kaluarachchi y Zhao, 2001). 

Por ultimo, para esta- 
blecer si la sensibilidad del modelo se 
debe a su veracidad respecto a la varia- 
bilidad de la información o a la existen- 
cia de correlaciones entre los subíndices, 
se estimaron los coeficientes de correla- 
ción de Pearson a=0,05 (Daniel, 1985) 
entre los subindices particulares y los 
valores preliminares del IEAEA. 

Resultados y Discusión 

Diseño y construcción del modelo 
de evaluación ambiental 

El modelo se integró a 
partir de 36 funciones de utilidad, 10 
correspondientes a parámetros fisicoquí- 
micos (temperatura, sólidos - 
sedimentables, suspendidos, totales-, pH, 
oxígeno disuelto, nutrientes -nitratos, 
ortofosfatos y fósforo total-, y material 
flotante), 16 correspondientes a contami- 
nantes en la columna de agua (DQO, 
DBO, hidrocarburos aromáticos totales, 
material orgánico extraíble, metales pe- 
sados -Ni, Zn, Cu, As, Cd, Cr, Hg y Pb- 
, cianuros, fenoles, bacterias coliformes 
fecales, grasas y aceites) y 10 a conta- 
minantes en sedimentos (hidrocarburos 
aromáticos totales, material orgánico 
extraible, metales pesados -Ni, Zn, Cu, 
As, Cd, Cr, Hg y Pb-). 

La mayoría de los limi- 
tes permisibles que sirvieron de línea 

Categorías de sustentabilidad 

Ecosistema limpio, 0,75-1 ,O0 
altamente sustentable 

Nivel de no-efecto, 0,s 1 -0,74 
sustentable 

Nivel de bajo efecto, 0,26-0,SO 
no sustentable 

Nivel de efecto severo, 0,OO-0,25 
insustentable 

+con base en diversos criterios (NOAA, 2002; 
EQS, 2002; Ortiz-Gallarza, 2002; Ortiz-Gallarza 
y González-Lozano 2003) 

base para la construcción de las funcio- 
nes de utilidad del lndice de Sustentabi- 
lidad Industrial (Ortiz-Gallatza, 2002; 
Ortiz-Gallarza et al., 2003: Barrera Rol- 
dán et al., 2003; Rodríguez-Crespo, 
2004) son mBs estrictos que la línea 
base de NOAA y EQS (NOAA, 2002; 
EOS. 2002: Ortiz-Gallarza v González- 
~ o z a n o ,  2003), sin embargo,-el gradiente 
de im~acto-sustentabilidad se considera 
el principal acierto en este diseño. E:n 
todo caso, lo recomendable no será des- 
cartar ninguno de ellos, sino hacer variar 
los valores asignados a cada categoría de 
sustentabilidad en su función de utilidad, 
dependiendo del uso que tenga el ecosis- 
tema bajo estudio y de los objetivos de 
la evaluación o del monitoreo. 

Otros autores también 
han construido algoritmos especificos a 
partir del desarrollo de funciones de 
utilidad, para determinar gradientes de 
impacto por actividades antropogénicas, 
como van Calker et al. (2001) en los 
agrosistemas, o para el cálculo de la 
sustentabilidad de los sistemas agríco- 
las, a partir de estimaciones de costos, 
incluyendo externalidades como es el 
caso del desarrollo del Factor de Pro- 
ductividad Social Total (Total Social 
Factor Productivih/) de Rasmussen y 
Smiley (2003). 

Con esta información 
cuantitativa contenida en los intervalos 
de calificación de la sustentabilidad, se 
observó que aunque el índice es relativa- 
mente sencillo, opera con base en 
multicriterios de calidad ecológica y per- 
mite visualizar, si es el caso, en qué pa- 
rámetros y en cuáles estaciones de 
muestre0 hay condiciones inapropiadas, 
ya sea porque se rebasen los límites per- 
misibles de contaminantes o, porque 
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de frecuencias de la temperatura marina 
in situ del lote de datos señala un com- 
portamiento gaussiano, por lo que sería 
necesario redefinir los límites para las 
categorías de sustentabilidad de acuerdo 
a la información meteorológica disponi- 
ble para cada sitio en el que se aplique 
el índice. Definir los límites críticos de 
temperatura para todo un ecosistema 
acuático involucra analizar al menos la 
serie de tiempo de la temperatura marina 
de unos 70 a 100 aííos atrás, y no sólo 
la atmosfkrica regional. 

De los parámetros de 
contaminiación en la columna de agua 
(Figura 3), son los hidrocarburos aro- 
máticos totales y el material orgánico 
extraíble, las variables que generan un 
mayor efecto en la varianza. Esto se 
atribuye a que ambos son complementa- 
rios y tienen por lo tanto alta co- 
varianza, además de que en la base de 
datos del litoral del Istmo de Tehuan- 
tepec estan bien representados en cuan- 
to al nuniero de datos disponibles (Ta- 
bla IV). 

La Figura 4 también se- 
ñala a los hidrocarburos aromáticos tota- 
les y al material orgánico extraible como 
las variables que generan mayor efecto 
en la varianza de la matriz sedimentaria. 
Esto igualmente se atribuye a que ambos 
son complementarios y tienen por lo 
tanto una alta covarianza. Además, en la 
base de datos del litoral del lstmo de 
Tehuantepec están bien representados en 
cuanto al numero de datos disponibles, 
aunque también se cuenta con un buen 
volumen de datos para algunos de los 
metales pesados (Tabla V). 

Comprobtrción de la aplicahilidad 

Una vez construido el 
índice de sustentabilidad, el algoritmo de 
cálculo para cada parámetro y cada in- 
tervalo del gradiente de sustentabilidad 
(Tabla 1) fue desarrollado y automatiza- 
do en cuatro hojas de cálculo básicas de 
Excel (Microsoft, 2002) para los sub- 
índices de parámetros: 1) fisicoquímicos, 
11) de contaminación en la columna de 
agua, 111) de contaminación en los sedi- 
mentos, j 1V) índice global de sustenta- 
bilidad (IEAEA; Tabla 11). La sustenta- 
bilidad promedio del conjunto de datos 
1982-2002 para el litoral del lstmo de 
Tehuantepec es de 0,66 y vario de 0,55 
en diciembre 1997 a 0,80 en julio 1988. 
Los subíndices promedio de parámetros 
físicoquin~icos, contaminantes en agua y 
contaminantes en sedimentos son 0,77; 
0,51 y 0,7 respectivamente. La variación 
temporal del subíndice de sustentabilidad 
de los parámetros fisicoquimicos es 0,65 
en diciembre 1997, agosto y diciembre 

TABLA 1V 
VALORES PROPIOS RESULTANTES DEL ANALISIS DE COMPONENTES 

PRINCIPALES DE LAS VARIABLES DE CONTAMINACION 
EN LA COLUMNA DE AGUA 

Parámetro Valor % de la Valor propio % No de 
propio vananza acumulativo acumulativo casos 
- 

Hidrocarburos aromáticos 1.9 1 1 1,93 1,91 1 1,93 497 
totales 

Material orgánico extraíble 1,89 11,81 3,80 23,74 425 
Demanda química de oxígeno 1,37 8,58 5,17 32,32 277 
Demanda bioquímica 1,30 8,lO 6,47 40,42 317 

de oxígeno 
Grasas y aceites 1,17 7,34 7,64 47,76 115 
Arsénico 1,12 7,02 8,76 54,78 197 
Cadmio 1 ,O2 6,35 9,78 61,13 194 
Cobre 1,Ol 6,35 9,78 61,13 194 
Cromo 0,93 5,84 1 1,72 73,25 23 1 
Mercurio 0,88 5,48 12,60 78,73 319 
Níquel 0,74 4,66 13,34 83,38 495 
Plomo 0,69 4,29 14,03 87,68 496 
Zinc 0,63 3,94 14,66 9 1,62 329 
Cianuros 0,50 3,12 15,16 94,74 158 
Bacterias coliformes fecales 0,49 3,05 15,65 97,79 823 
Fenoles 0,34 2,21 16,OO 100,OO 209 

Total (casos) 829 

Factor 1:28,49% No de valores propios 

Figura 4. Proyección de variables de contaminación en los sedimentos en los planos de las 
variables: hidrocarburos aromáticos totales y material orgánico extraíble, y Valores Propios 
resultantes del análisis de componentes principales de las variables de contaminación en 
los sedimentos con datos de 823 casos. 

TABLA V 
VALORES PROPIOS RESULTANTES DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES 

EN LOS SEDIMENTOS 

Parámetro 

Hidrocarburos aromáticos 
totales 

Material orgánico extraíble 
Arsénico 
Cadmio 
Cobre 
Cromo 
Mercurio 
Níquel 
Plomo 
Zinc 

Valor 
propio 
- 

2,85 

% de la 
vananza 

Valor propio 
acumulativo 

2,85 

% 
acumulativo 

28,49 

No de 
casos - 
276 

Total (casos) 823 casos 
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Figura 5. Comparación de los subindices de parámetros fisicoquímicos, 
contaminantes en la columna de agua y en los sedimentos vs. el IEAEA, 
los resultados integrados y las mediciones ponderadas de la campaña de 
agosto de 2000. 

2001, hasta 0,88 en mayo, julio y octu- 
bre 1985. El subindice de sustentabilidad 
de los contaminantes en agua va de 0,29 
en diciembre 1995 a 0,69 en julio 1988. 
El de los sedimentos va de 0,53 en sep- 
tiembre 3002 a 0,81 en mayo 1984 (Ta- 
bla 11). 

Se compararon los re- 
sultados con el análisis convencional de 
caracterización y diagnóstico del litoral 
del Istii~o de Tehuantepec, México, 
1982-2002 (IMP, 2000; 2001; 2002). 
Contrastando los resultados del estudio 
de caso del litoral del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, México en las 28 
campañas desarrolladas entre octubre de 
1982 y septiembre de 2002 (Figura 5, 
Tabla 11). Habiendo obtenido resultados 
congruentes con la caracterización y el 

los análisis de sensibilidad, 
las cuales, como puede ob- 
servarse, fueron mínimas, 
considerando que para cada 
parámetro las variaciones 
en las simulaciones fueron 
de -10, -20, +10 y +20%. 
Sin embargo, se denota la 
mayor relevancia de las va- 
riables ya señaladas en el 
ACP, temperatura, hidrocar- 
buros aromáticos totales y 
materia1 orgánico extraible, 
los dos últimos, tanto para 
la columna de agua, como 
para los sedimentos. 

En los análisis de sen- 
sibilidad de la serie com- 
pleta de datos con respecto 

Parametros lisicoqulmicos 

Figura 6. Variación del IEAEA al variar los datos para estimar 
el subíndice de sustentabilibd de los parámetros fisicoquimi- 
cos, estimada mediante las simulaciones de los análisis de sen- 
sibilidad. SS: Sólidos sedimentables, OD: Oxígeno disuelto, 
MF: Material flotante, SST: Sólidos suspendidos totales 
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Paranielros da contaminacibn eri la columna de agua 

diagnóstico ambiental convencional- allí a los parámetros fisicoquí- 
efectuado, se encontró que el modelo de micos, las diferencias seña- Figura 7. Variación del IEAEA al variar los datos para es- 

sustentabilidad es veraz y sus resultados laron mayor relevancia en timar el wbíndice de sustentabilidad de los parámetros de 

tanto por subindices como globales, son el modelo de los intervalos en la columna de agua, estimada mediante 

representativos de la calidad ambiental de sustentabilidad de las las de los análisis de 

d e  dicho ecosistema costero. Se conside- 
ró la aplicación de un método para pro- 
bar estadísticamente la sensibilidad y ro- 
bustez del modelo para determinar su 
aplicabilidad a distintos ecosistemas 
acuáticos. 

Análisis de sensibilidad -v estudio 
del com~~ortarniento del modelo 

Para completar el desa- 
rrollo de los modelos ecológicos numéri- 
cos es necesario recurrir a los análisis 
de sensibilidad, para estimar o valorar el 
efecto de una perturbación, cambio para- 
métrico o cambio estructural. Donde de- 
ben analizarse los cambios en el modelo 
al simular la variación de los datos ini- 
ciales de las variables del sistema a 
magnitudes conocidas (Overton, 1977). 

En las Figuras 6 a 8 se 
resumen las variaciones simuladas con 

variables: temperatura (va- 
riaciones en el IEAEA de 
1,50E-04 a 7,718-02), pH 
(de 3,81E-05 a 3,048-021, 
sólidos sedimentables (de 
9,068-05 a 1,13E-03), oxí- 
geno disuelto (de 6,778-05 
a 6,128-04), ortofosfatos 
(1,90E-04) y fósforo total 
(8,7OE-05). 

La serie completa de 
datos con respecto a los 
parametros de contamina- 
ción en la columna de 
agua, registró la mayor 
relevancia en el modelo 
de las variables: níquel 
(variaciones en el IEAEA 
de 7,94 E-03), hidrocarbu- 
ros aromáticos totales 
(9,92E-04 a 2,98E-03), de- 
manda química de oxige- 

Par&metros de contarninaci6n en los sedimentos 

Figura 8. Variación del IEAEA al variar los datos para cs- 
timar el subíndice de sustentabilidad de los parametros de 
contaminación en los sedimentos, estimada mediante las 
simulaciones de los análisis de sensibilidad. 
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