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PROPUESTA DE UN ÍNDICE NUMÉRICO PARA 
EVALUAR LA CALIDAD DEL SEDIMENTO 

INFLUENCIADO POR LA INDUSTRIA PETROLERA

MyRIAM A. AMEzCUA-ALLIERI 
y CARMEN GONzáLEz-MACÍAS

on el fin de evaluar la 
calidad ambiental de 
un cuerpo receptor de 

efluentes municipales e industriales se 
han desarrollado una serie de criterios, 
conocidos como Criterios de la Calidad 
del Agua. Sin embargo, desde el punto de 
vista del sedimento, no existe en México 
criterio alguno ni norma que regule la ca-
lidad ambiental del sedimento, a pesar de 
que éste tiende a acumular contaminantes 
y su capacidad de recuperación ocurre de 
manera más lenta que en el agua (Shea, 
1988). Es por ello que el sedimento es 
considerado como una fuente indirecta y 
potencial de contaminación hacia otras 
fases, tales como la biota y el agua mis-
ma. A pesar de que el sedimento repre-
senta un componente sistémico donde se 
acumulan diversos nutrientes (nitratos 

0378-1844/07/07/453-07 $ 3.00/0

y fosfatos) y metales pesados, refleja la 
abundancia y distribución existente en la 
columna de agua.

A menudo se recurre a 
la evaluación ambiental comparando los 
niveles de contaminantes con estándares 
o valores de referencia internacionales, 
empero no todos se ajustan a las condi-
ciones locales prevalecientes en cuencas 
prioritarias, o se carece de valores de 
referencia para determinados contami-
nantes. Debido a esto, la interpretación 
final del estado real de contaminación 
del sedimento es errónea o se extrapola 
de los criterios de la calidad del agua, 
sin tomar en consideración que muchos 
compuestos químicos poseen una baja 
solubilidad en el agua, lo que facilita su 
acumulación en la matriz sedimentaria 
(Mudroch et al., 1999).

De lo anterior se hace 
evidente la necesidad de desarrollar herra-
mientas para la evaluación de la calidad 
del sedimento, tales como los índices de 
calidad ambiental, que sean aplicables a 
las condiciones prevalecientes en México 
y que consideren, además, la problemática 
contaminante histórica, así como el tipo 
de contaminantes generados por la activi-
dad antropogénica nacional.

Entre los contaminantes 
más importantes, tanto por su capacidad 
de acumulación, persistencia en la matriz 
sedimentaria y toxicidad, están los meta-
les pesados. Una fracción significativa de 
metales pesados en ambientes estuarinos 
derivan de residuos municipales e indus-
triales (Kennish, 1992) y, en especial, el 
conocimiento de las concentraciones del 
níquel y el vanadio, como dos indicadores 

RESUMEN

El presente estudio tiene por objeto la integración, en un ín-
dice numérico, de los parámetros de sedimento derivados de la 
caracterización granulométrica, mineralógica, química, biológica 
y toxicológica, además del contenido de Ni y V, a fin de evaluar 
la calidad del sedimento del río Pánuco, México. Para ello se 
llevó a cabo una serie de análisis durante dos épocas de estudio 
(secas ó estiaje y nortes) y tres zonas del río (margen derecho, 
centro y margen izquierdo), con el fin de detectar la variación 
espacial y temporal. A fin de integrar todos estos parámetros y 
evaluar la calidad del sedimento con base a esos dos metales, se 

creó el Índice de la Calidad del Sedimento (ICS). Los resulta-
dos del ICS mostraron una mejor calidad ambiental en la época 
de secas, fenómeno atribuible a la menor resuspensión del sedi-
mento que en la época de nortes y al dragado. El ICS mostró 
un comportamiento similar al del Índice Trófico de la Infauna, 
explicando el 65% de la variabilidad espacial y temporal en el 
sistema acuático. Considerando que no hay índices similares al 
planteado en el presente estudio, el ICS se considera como una 
herramienta útil para la evaluación de la calidad sedimentaria 
de la zona de estudio.
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de la industria petrolera, de-
terminarán en gran medida 
la influencia de este rubro 
industrial sobre la calidad 
del sedimento. Por su alto 
poder mutagénico, teratogé-
nico y carcinogénico, el Ni 
es uno de los metales más 
tóxicos para los organismos 
acuáticos (WHO, 1991), 
mientras que el V, media-
namente tóxico de acuerdo 
a la misma fuente, es fre-
cuentemente utilizado en la 
metalurgia, energía atómica, 
tecnología espacial y como 
catalizador, de tal forma que 
más que por su potencial 
tóxico en el medio ambiente, 
es importante como trazador 
de la influencia contaminan-
te de cualquier proceso in-
dustrial que utilice combus-
tibles fósiles (WHO, 1988).

En ambientes estua-
rinos se han registrado pa-
trones complejos de distri-
bución espacial de diversas 
variables de la columna de 
agua, tales como O2 disuel-
to, pH y capacidad iónica 
(Duinker, 1986), las cuales 
definen el comportamiento 
del metal pesado. De he-
cho, la salinidad no solo interfiere en la 
distribución de los metales, sino también 
en su estado químico y su consecuente 
biodisponibilidad y toxicidad, por lo que 
la variación en la concentración de estos 
parámetros se vincula directamente con 
las especies habitantes del bentos (Ahlf, 
1983; Warwick, 1986).

México posee una alta 
riqueza en zonas estuarinas, las cuales 
constituyen una trampa nutricia que in-
crementa el tiempo de residencia de los 
metales pesados en la columna de agua 
y los sedimentos (Libes, 1992). Además, 
en estos ecosistemas acuáticos se desarro-
lla un gran número de especies pesqueras 
de elevado valor comercial. Tal es el caso 
del estuario del río Pánuco, en el estado 
de Tamaulipas, que constituye uno de los 
estuarios más importantes del país, tanto 
por su área tributaria como por las acti-
vidades de transformación de energéticos 
que en su borde se llevan a cabo por la 
presencia de la Refinería “Francisco I. 
Madero” y la Terminal Marítima “Made-
ro”.

Tomando en cuenta las 
consideraciones mencionadas se hace 
evidente la necesidad de evaluar la cali-
dad ambiental de los sedimentos de este 
estuario, identificando el comportamiento 
del Ni y V como indicadores de la activi-

cieron tres estaciones: dos 
a ambas márgenes del río 
y una en el centro, con el 
fin de comparar las con-
diciones entre uno y otro 
extremo.

El segundo mues-
treo fue realizado del 24 
de mayo al 3 de junio 
1999 (considerada como 
época de secas), abarcan-
do un total de 15 estacio-
nes (Figura 1) comprendi-
das del mismo modo que 
en la época de muestreo 
anterior. El transecto 1, 
el más distante a la des-
embocadura del río, fue 
ubicado para tener puntos 
de muestreo más alejados 
de la Refinería y Terminal 
Marítima, que sirvieran 
como referencia del com-
portamiento aguas arriba. 
Los siguientes transectos 
fueron ubicados a lo largo 
de la zona de estudio y a 
la salida de los principales 
afluentes del río: Laguna 
de Pueblo Viejo, río Tame-
sí, Lagunas Chairel, Tan-
col y del Mango, mientras 
que el transecto 5 se ubicó 
frente a las instalaciones 

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo sobre el río Pánuco, estado de Ta-
maulipas, México. Las estaciones tienen el número del transecto (del 1 al 5) y las 
letras diferencian los márgenes y el centro: A: borde izquierdo, B: centro y C: bor-
de derecho, tomando de frente a la desembocadura del río. 

dad petrolera bajo condiciones espaciales 
y temporales diferentes, típicas de un am-
biente estuarino.

El objetivo del presente 
estudio es proponer un índice para evaluar 
la calidad del sedimento, el cual involu-
cra no solo los parámetros contaminantes, 
sino que integra además el componente 
físico, químico, biológico y toxicológico, 
proporcionando de esta manera las bases 
para establecer criterios de calidad del 
sedimento y, con ello, las pautas para la 
creación de marcos legales que eviten el 
deterioro paulatino de los ecosistemas 
acuáticos tropicales.

Materiales y Métodos

Se efectuaron dos mues-
treos en el río Pánuco, en el estado de 
Tamaulipas, durante las épocas de nortes 
y estiaje ó secas, a bordo de una em-
barcación tipo remolcador perteneciente 
a la Terminal Marítima Madero. El pri-
mer muestreo se llevó a cabo del 25 al 
31 de octubre 1998 (considerada como 
época de nortes), abarcando un total de 
15 estaciones (Figura 1), comprendidas 
en cinco transectos que se definieron por 
su posición con respecto a la desemboca-
dura del río y a la Refinería y Terminal 
Marítima. En cada transecto se estable-

de Petróleos Mexicanos.
Las épocas de muestreo estudia-

das fueron elegidas por las condiciones 
particulares y extremas presentes en cada 
una de ellas: menor dilución a lo largo 
del río y mayor penetración de la cuña 
de mar (época de secas), mientras que 
en nortes se presentan vientos y lluvias 
que permiten una homogeneización de 
la columna de agua (dinámica máxima). 
En cada una de las épocas se obtuvieron 
muestras de agua próxima a la interfase 
agua-sedimento y sedimento.

Obtención de muestras

Los parámetros del agua 
medidos in situ fueron la salinidad (sa-
linómetro de inducción Beckman, mode-
lo RS9) y el O2 disuelto (empleando un 
Hydrolab® con sensor de O2).

Las muestras de sedi-
mento se obtuvieron por triplicado con 
una draga tipo Van Veen de 20kg de 
capacidad (0,1m2), de la cual se sepa-
raron cuatro fracciones iguales para: 1) 
análisis granulométrico y mineralógico, 
2) análisis biológico, 3) análisis de me-
tales y parámetros químicos, y 4) análi-
sis toxicológico. La primera fracción fue 
depositada en bolsas de plástico previa-
mente etiquetadas y sin preservador. La 
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segunda fracción fue colocada en bolsas 
plásticas con formaldehído 10% para su 
fijación; posteriormente el sedimento 
fue cernido a través de un tamiz de 1 ø 
(25mm) y la fauna retenida en el tamiz 
de 0,5mm fue considerada como macro-
fauna (Gray et al., 1992) e identificada. 
Para el análisis de metales y parámetros 
químicos, la fracción del sedimento fue 
tomada con una cucharilla de plástico 
de la parte central de la draga para evi-
tar contaminación. La fracción de sedi-
mento para la evaluación toxicológica se 
depositó en frascos nuevos de plástico 
tratados (APHA, 1995).

Análisis de laboratorio

Los métodos utilizados 
para la medición de los parámetros que 
caracterizan al sedimento se presentan en 
la Tabla I.

Índice de fineza

Con los resultados de 
granulometría se calculó el índice de fi-
neza (Satsmadjis y Voutsinou-Taliadouri, 
1983). Los valores bajos denotan la pre-
sencia de granos más gruesos (arenas) y 
el índice se incrementa con la elevación 
de la proporción de granos finos (limos y 
arcillas), señalando una mayor tendencia 
a la captación y acumulación de conta-
minantes en áreas más finas (Ziervogel y 
Bohling, 2003).

Índice de diversidad de Shannon 
y Weaver (H’)

Este índice es uno de 
los más usados y se centra en el con-
cepto de incertidumbre, es decir, la di-
versidad es una medida de la incerti-
dumbre o de la cantidad de información 
mínima requerida para explicar cual-
quier fenómeno biológico (Begon et al., 
1988). El índice fue calculado mediante 
la ecuación

   H’ =            P1 log2 Pi 
ι=1 
 ∑ 

n

donde Pi: número de individuos por es-
pecie / número total de individuos en la 
muestra.

Análisis de componentes 
principales (ACP)

Prueba multivariada para 
determinar los factores más representati-
vos de la variación del sistema, realizada 
según García de León (1988).

Índice trófico de la infauna (ITI)

Se obtuvo a partir de 
una lista de especies por estación, a la 
que se les asignó un grupo alimenticio 
(Dauer, 1984). La escala del ITI (Tabla 
II) va de 0 al 100 (Word, 1978).

Resultados y Discusión

La integración de diver-
sos parámetros en un índice de calidad 
permite que la interpretación final de los 
parámetros evaluados se realice de una 
manera más fácil y concisa, mediante un 
valor numérico y dentro de una escala ge-
neral de clasificación. Los índices de cali-
dad ambiental son herramientas muy úti-
les para el establecimiento de tendencias, 
determinación de condiciones ambientales 
comparables e indicadores cuantitativos 
para la toma de decisiones gubernamenta-
les y la consecuente creación de marcos 
de referencia legales (Ott, 1996).

TABLA I
MÉTODOS EMPLEADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL SEDIMENTO

Parámetro Método

Granulometría Folk, 1969 modificado por Pérez et al, 1990

Composición mineralógica Rothwell, 1989

Materia orgánica Secretaría de Marina, 1990

Nitrógeno total EPA* 351.3

Fósforo total EPA* 365.2

pH EPA* 9045

Capacidad de Intercambio catiónico EPA* 9081 (preparación de muestra); 
EPA* 7770 (análisis)

Coliformes fecales SM9221 B (APHA, 1995)

Coliformes totales SM9221 B (APHA, 1995)

Níquel EPA* 3050 A

Vanadio EPA* 3050 A 

Análisis biológico Claves de identificación (Fauchald, 1977; Foster, 
1972; Frithsen y Doering, 1986; Granados-Barba, 
1994; Hutchings, 1984; Salazar-Vallejo et al., 1987)

Evaluación toxicológica Microtox®

* EPA (1982).

TABLA II
ESCALA DE CLASIFICACIÓN DEL 
ÍNDICE TRÓFICO DE LA INFAUNA

Valor del ITI Clasificación del ambiente

0-29 Muy contaminado

30-59 Contaminado

60-79 Subnormal

80-100 Normal

Índice de la calidad del sedimento (ICS)

El ICS creado en este 
trabajo, siguiendo el método propuesto por 
Dinus (1972) y adaptándolo a condiciones 
de sedimento, comprende no solo los ni-
veles de Ni y V (como indicadores de la 
industria petrolera), sino también integra 
parámetros físicos, químicos, biológicos 
y toxicológicos. La integración de todos 
los parámetros constituye un valor numé-
rico final que corresponde a determinada 
calidad ambiental. Las ecuaciones para 
definir los subíndices individuales por pa-
rámetro se presentan en la Tabla III.

El ICS se compone de 
los siguientes elementos:

1) La sumatoria de cada subíndice com-
prendido en la Tabla III, que constituirá el 
índice parcial de la calidad del sedimento 
dado por

IPCS = ∑ 
n

I=1 
(IMO +IpH +ICIC +IN +IP +ICF +INi +IV)

donde IPCS: índice parcial de la calidad 
del sedimento, IMO: subíndice de materia 
orgánica, IpH: subíndice del potencial de 
hidrógeno, ICIC:subíndice de la capacidad 
de intercambio catiónico, IN: subíndice de 
nitrógeno, IP: subíndice de fósforo ICF: su-
bíndice de coliformes fecales, INi: subíndi-
ce de níquel, e IV: subíndice de vanadio.

2) La concentración letal media (compo-
nente toxicológico).
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3) El índice de fineza del sedimento 
(componente físico).

4) El índice de diversidad (componente 
biológico).

Así, la ecuación final su-
gerida que describe al Índice de la Cali-
dad del Sedimento

ICS =∑
n

I=1
    (IMO +IpH +ICIC +IN +IP +ICF +INi +IV)

                  +LC50 +If +IH’

es decir, ICS = IPSC + LC50 + If + IH’, 
donde ICS: índice de la calidad del sedi-
mento, IPCS: índice parcial de la calidad 
del sedimento, LC50: concentración letal 
media, If: índice de fineza, e IH’: índice 
de diversidad de Shannon y Weaver.

El índice de la calidad 
del sedimento es aplicable a sedimentos 
estuarinos en zonas donde se lleven a 
cabo actividades petroleras. Los valores 
numéricos que puede alcanzar van de -10 
a 10 y la manera general propuesta de in-
terpretar los resultados se presenta en la 
Tabla IV.

Aplicación del ICS para la zona 
de estudio

Época de nortes. Para la época de nortes 
el ICS promedio fue de 0,90 ±0,08 para 
el margen derecho; -0,81 ±0,03 para el 
centro; y -0,79 ±0,09 para el margen iz-
quierdo. Sin embargo, aún entre bordes, 
hubo un comportamiento diferencial en-
tre puntos de muestreo, que se describe a 
continuación.

El 50% de las estaciones 
del margen derecho del río Pánuco tu-
vieron una calidad normal, las cuales se 
ubican en los transectos 1 y 4. Este com-
portamiento fue opuesto en los transectos 
2 y 5, en los cuales el ICS decreció has-

ta considerarse al sedimento como muy 
contaminado (-7,3 ±0,03), calidad menor 
atribuible a los valores elevados de V y 
capacidad de intercambio catiónico, esen-
cialmente en el transecto 2. Con relación 
al transecto 5, la peor calidad corresponde 
con lo observado en los parámetros físi-
cos y químicos del sedimento, ubicando a 
la desembocadura del río como una de las 
zonas más vulnerables a la acumulación 
de metales pesados, dado su pH, CIC y 
materia orgánica.

En lo que respecta a la 
variación espacial en el centro del río Pá-
nuco, se registró una calidad variable, que 
va desde muy contaminado en la desem-
bocadura del río (-6,8 ±0,05), gracias a 
la combinación de los valores de N2 total 
y capacidad de intercambio catiónico, a 
contaminado (-3,8 ±0,02) en el transecto 
1 y subnormal (3,1 ±0,03) en los transec-
tos intermedios.

En el margen izquierdo, 
el 60% de las estaciones presentaron una 
calidad subnormal que se ubica en los 
transectos 2, 3 y 5. El transecto 1 tuvo 
la categoría de contaminado, mientras 
que el 4 tuvo la peor calidad sedimen-
taria (-7,1 ±0,04), dados sus niveles altos 
de V y unidades de toxicidad.

De manera general se 
observa que en la época de nortes es la 
desembocadura del río (margen derecho y 
centro) la zona de peor calidad, conside-
rada como un ambiente muy contaminado, 
mientras que en el margen izquierdo la 
desembocadura tuvo una calidad subnor-
mal, es decir, entre contaminada y nor-
mal. La mejor calidad se ubica río arriba 
del borde derecho.

La identificación de la 
desembocadura del río como zona más 
contaminada es trascendente desde los 
siguientes puntos de vista (Krebs, 1985): 

1) Es una trampa nutricia que en parte es 
física y en parte biológica. La retención y 
la rápida nueva circulación de los elemen-
tos nutritivos por el bentos, la formación 
de detritus orgánicos y la recuperación 
de alimentos de los sedimentos profundos 
por la actividad microbiana. 2) Los estua-
rios se benefician de una diversidad de 
tipo de productores, programados para una 
fotosíntesis de año entero; los macrófitos, 
micrófitos bénticos y fitoplancton son la 
base de la productividad. 3) Se desarrolla 
un gran número de especies pesqueras de 
gran valor comercial, por lo que le retri-
buye al hombre no solo desde el punto 
de vista biológico sino económico la gran 
productividad del sistema estuarino.

Este último punto condu-
ce a tomar dos consideraciones en cuen-
ta: la pesca y los procesos de refinación. 
Como se señaló en la descripción de la 
zona de estudio, la pesca es una actividad 
regional de alta importancia para los po-
bladores de la zona, ya que genera fuentes 
de trabajo y recursos para la comerciali-
zación. Además de la pesca, el río Pánuco 
es un sistema acuático de importancia en 
los procesos de refinación, dada la ubica-
ción de la Refinería y Terminal Marítima 
Madero, fuentes de productos petroquí-
micos terminados (gas, gasolina y diesel, 
entre otros), además de generar empleos a 
nivel nacional.

Época de secas. Con relación a la cali-
dad del sedimento del río Pánuco en se-
cas, éste tuvo un comportamiento similar 
entre el margen izquierdo y el centro del 
río, con valores más altos en el margen 
izquierdo, mientras que el margen dere-
cho tuvo una tendencia heterogénea en-
tre transectos. El valor promedio del ICS 
para cada zona es de 6,21 ±3,56 para el 
margen derecho; 7,29 ±2,14 en el centro 
del río; y 6,77 ±1,11 en el caso del borde 
izquierdo.

La calidad sedimentaria 
fue más alta que en la época de nortes, 
a pesar de las condiciones de menor dilu-
ción propias del estiaje. Esto posiblemente 
se deba a las actividades de dragado, ya 
que las capas superiores de sedimento, es 
decir, las más contaminadas, fueron remo-

TABLA IV
ESCALA DE CLASIFICACIÓN DEL 

ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL 
SEDIMENTO

Valor del ICS Sedimento

-10,0  a -5,1 Muy contaminado

-5,0  a    0,0 Contaminado

0,1  a     5,0 Subnormal

5,1  a 10,0 Normal

TABLA III
ECUACIONES PARA DETERMINAR LOS SUBÍNDICES INDIVIDUALES 

INVOLUCRADOS

Indicador Parámetro Ecuación para cada 
subíndice

Cantidad de materia orgánica Materia orgánica IMO = X

Cantidad de
materia iónica

Potencial de hidrógeno IpH = 0,4 [25 - (X-7)2]
Capacidad de intercambio catiónico ICIC = 535 (X)- 0,3565

Nitrógeno total IN = [e-0,16X]1000
Fósforo total IP = [e-2,5X] 1000

Cantidad de bacterias 
coliformes

Coliformes fecales ICF = 100 (5X)- 0,30

Contenido de metales
pesados

Níquel INi = 100 - 0,25 (X2)

Vanadio
IV = 100 - 10X

Si V>100, IV= -2000

X= Concentración obtenida para cada parámetro.
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vidas antes del muestreo (tendencia refle-
jada en ITI, como se evidencia más ade-
lante), así como también a la existencia 
de un transporte favorecido por la hidro-
dinámica de la época de nortes, debido al 
cual tiene lugar un acarreo masivo de sus-
tancias contaminantes a lo largo del cauce 
y hasta la desembocadura del río, dada la 
resuspensión del material más fino por el 
movimiento de mezcla vertical y horizon-
tal en la columna de agua.

Con respecto a la varia-
ción espacial en el borde derecho del río, 
la mejor calidad de la zona e incluso de 
todo el muestreo, se ubicó en el transec-
to 5, lo que le confiere al sedimento la 
clasificación de normal, debido a los va-
lores mínimos de CIC, así como valores 
intermedios de materia orgánica, los que 
le confieren a la comunidad biológica un 
medio adecuado para su diversificación.

Sin embargo, la peor ca-
lidad se ubicó en el transecto 3 del mis-
mo borde, es decir, el sedimento del mar-
gen derecho en este punto de muestreo se 
consideró como muy contaminado, dado 
los valores altos registrados de Ni y uni-
dades de toxicidad. Esta variación alta en-
tre la calidad por transectos en el margen 
derecho se ubica en la variación espacial 
de los niveles de Ni, nutrientes, CIC e ín-
dice de fineza, parámetros que a su vez 
influyen en la comunidad biológica.

En el centro y margen 
izquierdo del río Pánuco se observó una 
pauta creciente que se mantuvo en los 
transectos intermedios, antes de disminuir 
en la desembocadura del río (transecto 5). 
Esta pauta es similar a lo calculado me-
diante el ITI.

Comparación del ICS con el ITI

El ITI integra un valor 
de calidad tomando en cuenta únicamen-
te los hábitos alimenticios del bentos y ha 
mostrado ser una buena herramienta bio-
monitora para la zona de estudio (Amez-
cua-Allieri, 1998). Sin embargo, Maurer 
et al. (1999) indicaron que los resultados 
del ITI son afectados por la profundidad 
del agua, la granulometría, la época y la 
variación espacial. En este estudio, ambos 
índices mostraron un comportamiento si-
milar entre sí, en las dos épocas de estu-

dio e incluso por transectos, lo que con-
lleva a verificar tanto la sensibilidad del 
ICS creado en este trabajo, ya que con-
sidera diversos parámetros, así como la 
respuesta de la comunidad biológica como 
indicador de los cambios presentes en el 
ambiente.

El ITI y el ICS dieron a 
conocer en la época de nortes un ambiente 
de menor calidad que en estiaje, fenómeno 
atribuido a las actividades de dragado, que 
permitieron analizar en secas el sedimen-
to inferior y, por ello, menos contaminado. 
Así mismo, en nortes la zona más conta-
minada correspondió a la desembocadura 
del río. Ambos índices también mostraron 
la existencia de diferencias importantes en-
tre cada uno de los márgenes analizados, 
tal y como se había visto reflejado en los 
diferentes capítulos, mediante las caracteri-
zaciones físicas, químicas y biológicas de 
cada borde. Sin embargo, una vez que se 
integran las variables analizadas, se pueden 
encontrar pautas de comportamiento simi-
lar entre el margen izquierdo y el centro, 
dada la influencia del estado de Veracruz 
en el borde izquierdo, que llega hasta el 
centro del río, mientras que en el margen 
derecho, se observó una influencia indus-

vez, parámetros químicos del sedimento 
se ven vinculados entre sí, tales como el 
pH y el contenido de materia orgánica, los 
cuales se ven estrechamente relacionados 
con el plano del índice de calidad sedi-
mentaria. Así, el ICS estuvo determinado 
esencialmente por los valores de toxicidad 
y fineza, así como el pH y la materia or-
gánica, según la ubicación tridimensional 
de estos parámetros. El otro componente 
principal, la toxicidad, tuvo una relación 
directamente proporcional con el índice 
de fineza, lo que nuevamente confirma a 
los sedimentos más finos como portado-
res de sustancias contaminantes, las cua-
les, dependiendo de las variables físicas y 
químicas, serán biodisponibles.

Cabe destacar que me-
diante este análisis de componentes prin-
cipales se halló al V más relacionado con 
valores bajos del ICS, mientras que en el 
caso del Ni, la vinculación con el ICS se 
observó como un núcleo dentro del mis-
mo análisis (Figura 2), lo que sugiere al 
índice de calidad creado como óptimo in-
dicador de las concentraciones de ambos 

TABLA VI
EIGENVALORES CALCULADOS 

PARA LOS TRES FACTORES 
PRINCIPALES (NORTES)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Minerales 
terrígenos

ICS Toxicidad

0,8449 0,9242 0,7886

TABLA V
EIGENVALORES OBTENIDOS PARA REPRESENTAR LA VARIANZA 

EN EL ACP (NORTES)

Valor Eigenvalor % total de la varianza Eigenvalor acumulado % acumulación

1 3,46 26,67 3,46 26,67

2 2,88 22,22 6,35 48,89

3 2,10 16,22 8,46 65,12

trial más marcada.

Análisis de Componentes 
Principales

Época de nortes. El 65,12% 
de la variación de los datos 
fue debida a tres factores 
principales, a saber, la can-
tidad de minerales terríge-
nos, el valor del ICS y la 
toxicidad aguda del sedi-
mento del río Pánuco (Ta-
blas V y VI).

Con base al aná-
lisis gráfico del ACP (Fi-
gura 2), se observa que el 
incremento de minerales 
terrígenos está acompa-
ñado del aumento en la 
capacidad de intercambio 
catiónico del sedimento, 
mientras que a valores in-
termedios de este tipo de 
minerales, el V aumenta 
y el ICS disminuye. A su 

Figura 2. Análisis de componentes principales para la época de 
nortes, en el que se consideraron parámetros químicos, índice de 
fineza, índice de diversidad e índice de la calidad del sedimento. 
CIC: capacidad de intercambio catiónico, P: fósforo, MO: materia 
orgánica, Biog: minerales de origen biogénico, Terríg: minerales de 
origen terrígeno, Tox: toxicidad, CTot: coliformes totales, CFec: co-
liformes fecales, Ni: níquel.
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TABLA VII
EIGENVALORES OBTENIDOS PARA REPRESENTAR LA VARIANZA 

EN EL ACP (SECAS)

Valor Eigenvalor % total de la varianza Eigenvalor acumulado % acumulación

1 4,84 32,30 4,84 32,30

2 2,62 17,48 7,46 49,79

3 2,26 15,10 9,73 64,89

metales. Además, el hecho de que el ICS 
sea un factor principal y sea capaz de 
sintetizar la variabilidad del sistema, lo 
reafirma como un buen integrador de las 
condiciones ambientales prevalecientes en 
la zona de estudio.

Época de secas. El 65% de la variación 
estuvo representada por tres variables: la 
cantidad de minerales biogénicos, los ni-
veles de fósforo total y el pH (Tablas VII 
y VIII).

Con base a los tres vec-
tores de la Figura 3 se observa que la sa-
linidad está estrechamente vinculada con 
los aportes biogénicos, las coliformes y la 
capacidad de intercambio catiónico. Estos 
resultados destacan el valor de salinidad 
como factor determinante en la capaci-
dad del sedimento para intercambiar io-
nes. Esta vinculación es trascendente si se 
considera que en un ambiente estuarino 
la variación de salinidad es común. En la 
época de nortes, pese a que la salinidad 
del agua de fondo en la zona de estu-
dio permaneció prácticamente sin cambio 

Ni, éste se encontró vin-
culado con el índice de 
fineza, a niveles altos de 
materiales biogénicos e 
intermedios de P, por lo 
que sus niveles no solo 
dependen de los facto-
res físicos del sedimento 
(tamaño de grano), sino 
de los aportes desde las 
lagunas costeras. Por su 
parte, los minerales te-
rrígenos se hallaron es-
trechamente relacionados 
con valores altos de P. 
Esto es congruente si se 
considera que gran parte 
del material que recibe el 
río Pánuco, gracias a los 
procesos de erosión, son 
una parte constituyente 
del propio sedimento.

Conclusiones

El ITI y el ICS mos-
traron resultados equipa-
rables con relación a la 

TABLA VIII
EIGENVALORES CALCULADOS 

PARA LOS TRES FACTORES 
PRINCIPALES (SECAS)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Minerales 
biogénicos

Fósforo pH

0,9536 -0,7209 -0,8151

(0,20 ±0,031ppm), dada las condiciones de 
homogeneización propias de la temporada, 
en la época de secas tuvo una variación 
importante (18,60 ±9,60ppm). El cambio 
de salinidad, que desde el punto de vista 
químico se vislumbra como mayor o me-
nor cantidad de iones Cl y Na se tradu-
ce, desde el punto de vista ecológico, en 
la formación de ambientes más o menos 
estables, con mayor o menor cantidad de 
nutrientes, que los convierte en ambien-
tes habitables solo para especies toleran-
tes. A este respecto y como reflejo de la 
estructura de la comunidad del bentos, la 
diversidad se asoció con la cantidad de nu-
trientes (N2 y P) y la toxicidad. Esto es de 
importancia por que las larvas de muchos 
invertebrados marinos, incluyendo los po-
liquetos, colonizan superficies con caracte-
rísticas nutritivas muy especiales, afectan-
do su distribución local (Krebs, 1985). Así, 
el establecimiento y diversificación final 
de las especies resulta influenciada por la 
composición química del medio en el que 
viven, y su consecuente biodisponibilidad.

En lo que respecta al 

calidad del sedimento, siendo ésta mayor 
en la época de secas, fenómeno atribuible 
a la menor resuspensión de las partículas 
finas del sedimento y a las actividades de 
dragado.

Mediante la aplicación 
del ICS en la zona de estudio y su rela-
ción con los parámetros evaluados, su 
comportamiento similar al ITI y su de-
finición como uno de los factores princi-
pales que determina la varianza en el sis-
tema acuático, el ICS se considera como 
una herramienta útil para la evaluación 
de la calidad sedimentaria del ecosistema 
acuático.
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PROPOSAL OF A NUMERICAL INDEX TO EVALUATE THE QUALITy OF SEDIMENTS INFLUENCED By THE 
OIL INDUSTRy
Myriam A. Amezcua-Allieri and Carmen González-Macías 

SUMMARY

The purpose of this study is to integrate, in a numerical in-
dex, the sedimentary parameters derived from size grain, miner-
alogy, chemical, biological and toxicological analysis, as well as 
Ni and V contents, so as to evaluate the environmental quality 
of the Pánuco River, Mexico. In order to discern its quality, the 
sediment was characterized during two seasons (dry and rainy 
periods) and three zones of the river (right margin, center and 
left margin). The seasons and river zones were selected in or-
der to find spatial and temporal variations. To integrate all these 
parameters and to evaluate the sediment quality based on these 
two metals, a sediment quality index (ICS) was created. The ICS 

results showed a better environmental quality during the dry sea-
son, due to a lower sediment re-suspension than in the rainy and 
dredging season. The ICS results showed similar results to the 
Infaunal Trophic Index, explaining 65% of the spatial and tem-
poral variability of the aquatic ecosystem. Considering that no 
similar indexes to the one presented in this study exist, the ICS 
is considered as an effective tool for sediment quality evaluation 
at the study area.

PROPOSTA DE UM ÍNDICE NUMÉRICO PARA AVALIAR A QUALIDADE DO SEDIMENTO INFLUENCIADO PELA 
INDÚSTRIA PETROLEIRA
Myriam A. Amezcua-Allieri e Carmen González-Macías 

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo a integração, em um índice 
numérico, dos parâmetros de sedimento derivados da caracteri-
zação granulométrica, mineralógica, química, biológica e toxico-
lógica, além do conteúdo de Ni e V, com a finalidade de avaliar 
a qualidade do sedimento do rio Pánuco, México. Para isto se 
realizou uma serie de análises durante duas épocas de estudo 
(secas ou estiagem e nortes) e três zonas do rio (margem direi-
ta, centro e margem esquerda), com a finalidade de detectar a 
variação espacial e temporal. Com o objetivo de integrar todos 
estes parâmetros e avaliar a qualidade do sedimento baseado em 

esses dois metais, se criou o Índice da Qualidade do Sedimento 
(ICS). Os resultados dos ICS mostraram uma melhor qualidade 
ambiental na época de secas, fenômeno atribuível a menor res-
suspensão do sedimento que na época de nortes e ao dragado. O 
ICS mostrou um comportamento similar ao do Índice Trófico da 
Infauna, explicando o 65% da variabilidade espacial e temporal 
no sistema aquático. Considerando que não há índices simila-
res ao apresentado no presente estudo, o ICS se considera como 
uma ferramenta útil para a avaliação da qualidade sedimentaria 
da zona de estudo.


