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prefacio 
El medio marino está experimentando en las últimas décadas un incremen-
to en las presiones humanas que recibe, que incluyen vertidos urbanos e 
industriales, pesca, transporte marítimo, dragados, ocupación de terrenos 
intermareales y submareales, turismo, etc. Estas presiones están generado 
importantes impactos en los ecosistemas marinos, como contaminación, 
pérdida de hábitats, sobreexplotación de recursos, o introducción de 
especies alóctonas. 

Para gestionar estas presiones y minimizar o eliminar los impactos, muchos 
países comenzaron a desarrollar instrumentos legislativos que pretenden 
evaluar el estado de los mares y océanos, con objeto de protegerlos, 
conservarlos y restaurarlos, allí donde se haya dado una degradación de 
los bienes y servicios que estos mares nos proporcionan. Esta evaluación 
cada vez más tiende a darse en el marco de una gestión ecosistémica, es 
decir, teniendo en cuenta la estructura, la funcionalidad y los procesos de 
los ecosistemas marinos, en los diferentes componentes del ecosistema 
(plancton, bentos, necton), poniendo énfasis en los factores naturales 
físicos, químicos, fisiográficos, geográficos y climáticos, e integrando estas 
condiciones con las actividades humanas en el área evaluada, realizadas 
de una manera sostenible. 

Este concepto de gestión ecosistémica define la calidad de una manera 
integrada, usando diferentes elementos biológicos, desde el fitoplancton a 
los mamíferos marinos, para lo que es preciso desarrollar métodos de 
evaluación de su estado ecológico o ambiental. Dichos métodos incluyen 
desde los que se centran en variables primarias de la estructura de la 
comunidad (abundancia,  riqueza y biomasa), hasta los que incluyen varia-
bles estructurales secundarias de la comunidad, calculadas de las primarias 
(índices de diversidad, relaciones abundancia/biomasa), o los que incluyen 
grupos tróficos o grupos ecológicos (variables funcionales). 

Una parte importante de los métodos derivados de estas variables se 
contemplan en este libro, aplicados a los macroinvertebrados bentónicos. 
Algunos son de un uso aceptado históricamente en la comunidad científica 
(por ejemplo, la diversidad), en otros casos su uso se ha extendido 
recientemente por gran parte de los mares (por ejemplo, el índice AMBI). 
Sin embargo, existe una gran multitud de métodos que son utilizados 
minoritariamente, centrados en lugares geográficos únicos, para los que 
existe poca o nula comparabilidad. 

Algunos de los problemas ligados a esta falta de uso de muchos índices 
tienen que ver con la poca calibración (escasez de datos de base para 
desarrollar un índice robusto, falta de una base ecológica clara, etc.) y 
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validación posterior (uso de bases de datos de prueba diferentes de los 
datos con los que se construyó el índice), con la dificultad de comparación 
fuera de su área geográfica (por ejemplo, debido a la ausencia de condi-
ciones de referencia) o con la complejidad del cálculo. 

Sin embargo, uno de los graves problemas en el uso de los índices de eva-
luación del estado es la dificultad de encontrar investigaciones realizadas 
en lugares con gradientes claros de presión humana, donde se relacionen 
los resultados de índices ecológicos con concentraciones de contaminan-
tes, valores de presión integrada o valores de degradación del medio. En 
muchos casos, a esto hay que añadir que el mar es un medio dinámico, 
donde la capacidad de dilución y dispersión, en función del oleaje, las 
corrientes o las mareas locales, podrían explicar por qué algunos trabajos 
presentan resultados contradictorios para el mismo índice utilizado ante una 
misma presión. Hace falta tener en cuenta modelos hidrodinámicos, que 
relacionen claramente las presiones humanas, con la física y la dinámica 
marinas, que permitan explicar claramente la respuesta biológica de los 
diferentes componentes ecosistémicos. 

En definitiva, el uso de índices de evaluación del estado del medio marino 
es necesario para poder gestionar mejor nuestros océanos, sin embargo, 
debemos saber que cada índice indica aspectos de los ecosistemas que no 
siempre son comparables. Por tanto, un conocimiento profundo del funcio-
namiento de los ecosistemas, incluyendo su dinámica, es necesario para 
una correcta interpretación de los resultados que estos índices nos 
proporcionan. Sólo así las medidas de gestión que se propongan podrán 
ser efectivas para proteger nuestros mares y océanos.  

En este sentido, el libro que usted tiene en sus manos, titulado “Un manual 
de protocolos para evaluar la contaminación marina por efluentes domésti-
cos”, constituye un trabajo de síntesis muy útil, que recoge, de manera 
sintética, la suma de conocimientos y la experiencia de quienes han trabajo 
en el Atlántico sudoccidental en la temática de contaminación marina y 
evaluación de impacto ambiental. Este libro va a servir a investigadores y 
estudiantes de grado y posgrado como un punto de partida que les permita 
profundizar en los retos que supone el monitoreo de los mares, junto con la 
evaluación de los impactos que el ser humano produce en lugares 
vulnerables, como las costas. Esta síntesis de qué evaluar, cómo evaluar y 
qué indicadores están disponibles para los investigadores, va a ser una 
referencia básica para la comunidad científica de esta zona, en relación con 
el conocimiento de nuestros océanos y la mejora de su calidad ambiental y 
ecológica. 

Dr. Angel Borja.  

AZTI-Tecnalia. Unidad de Investigación Marina. Pasaia (España) 
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Introducción 
Desde los comienzos de las concentraciones urbanas, los desechos humanos 

comenzaron a ser un problema, sobre todo a medida que las ciudades crecían. Pocas 
personas podían costear la construcción y mantenimiento de pozos (letrinas), en general 
alejados del resto de la vivienda, para tales fines. La mayor parte de la población utilizaba 
bacinillas (penicos en Brasil), que se vaciaban durante la noche directamente a la calle. 
Pocas ciudades contaban con suministro continuo de agua para propiciar un baldeo 
municipal de las aceras, por los cual las calles de las ciudades eran, literalmente, letrinas a 
cielo abierto.  

Los desechos humanos contribuyeron grandemente a la proliferación de vectores de 
enfermedades (ratas, moscas, etc). Además, el escurrimiento de estos desechos contamina-
ba los cursos de agua dulce y pozos de donde las personas obtenían el agua para consumo. 
Los microorganismos que acompañan las heces son patógenos, es decir, generan 
enfermedades, y a lo largo de la historia de la humanidad estas enfermedades (tifus, cólera, 
poliomielitis) produjeron grandes mortalidades en la población.  

Con el fin de despejar las calles y aceras, estos desechos se canalizaron (en 
conductos cerrados o semicerrados, o directamente a cielo abierto) hacia los ríos o la zona 
costera, valiéndose de la pendiente natural del sustrato. Mientras las poblaciones humanas 
se mantuvieron pequeñas, esos desechos podían realmente ser degradados y asimilados 
fácilmente en los medios acuáticos próximos. Este proceso se denomina autodepuración y 
se basa en la descomposición de los mismos por medios ambientales (oxidación de la 
materia orgánica) y degradación bacteriana. Pero a medida que las ciudades crecían, la 
carga de desechos humanos aumentaba en consecuencia.  

Más recientemente los desechos industriales se sumaron a esta carga y nuevamente 
la solución considerada natural fue su descarte en los ríos y/o mares. Esta idea de que los 
cuerpos de agua podían recibir desechos domésticos y efluentes industriales de forma 
ilimitada se derrumbó a los pocos años. Los ambientes costeros confinados o semi 
confinados rápidamente mostraron señales de degradación ambiental, proceso que se 
extiende actualmente hacia áreas más amplias de la zona costera e inclusive al océano 
abierto. 

En paralelo a una revisión crítica de su eficacia o precisión, este manual pretende 
presentar, en forma de síntesis pero a su vez profunda y abarcativa, las principales rutinas y 
protocolos usados en la actualiad para la evaluación de la calidad de las aguas 
marinas/estuarinas costeras. Se enfatizan y/o priorizan los procedimientos adoptados en la 
región del Atlántico Sud-occidental, área de actuación científica de los autores, que 
comparten y enfrentan problemas ambientales similares en sus países de origen. 
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Consideraciones preliminares 
La principal vía de entrada de la contaminación orgánica en el medio marino continúa 

siendo el aporte de aguas negras o servidas de los emisarios costeros y de las industrias 
papeleras. Sin embargo, se han agregado recientemente otras industrias y desarrollos 
humanos, como son los descartes de agua de cola (efluentes de las fábricas de harina de 
pescado), de industrias lácteas y de “granjas” de cultivo de mariscos y peces, entre otros. 

LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

De acuerdo al origen de los contaminantes se reconocen tres fuentes principales, 
a) La terrestre, b) El transporte marítimo y la procedente del mar y c) La urbanización 
costera. 

a) Las fuentes terrestres de contaminación. Los desechos municipales, industriales y 
agrícolas y los desagües generan hasta el 80% del total de la contaminación marina. Las 
aguas cloacales y residuales, los contaminantes orgánicos persistentes (incluso los 
plaguicidas), los metales pesados, los hidrocarburos, los nutrientes y los sedimentos (ya 
sean traídos por ríos o vertidos directamente en las aguas costeras) causan un grave 
perjuicio tanto a la salud y el bienestar de los seres humanos como a los ecosistemas 
costeros. Como resultado, hay más agentes carcinógenos en los alimentos marinos, 
aumentan los cierres de playas, se producen más mareas rojas, y aparecen más cadáveres 
de aves, peces y mamíferos marinos en las playas. En 1995, los gobiernos establecieron el 
Plan de Acción Mundial contra la Contaminación procedente de Fuentes Terrestres para 
abordar mejor este problema mundial (PNUMA, 2001). 

b) El transporte marítimo y la contaminación por hidrocarburos procedente del mar. 
Casi el 20% de la contaminación del mar procede del vertido deliberado de hidrocarburos y 
otros desechos de los buques, de derrames accidentales procedentes de yacimientos 
petrolíferos submarinos, y del goteo continuo de hidrocarburos de los motores de los 
buques. El comercio internacional se desarrolla en gran medida por vías marítima y fluvial. 
Basta mencionar que en los últimos años el comercio marítimo mundial se incrementó de 
forma explosiva, determinando que el crecimiento anual del tráfico portuario supere al 
crecimiento económico mundial. El tráfico mundial de contenedores en los puertos está 
aumentando a un ritmo del 12,6 % respecto del 2004, alcanzando 336,9 millones de 
toneladas. En los puertos de los países en vías de desarrollo durante el 2007 se manejaron 
137 millones de toneladas (40,7 % del total). El tráfico portuario creció un 4,8 % en el 2006. 
Este crecimiento sostenido de la actividad plantea la necesidad de adecuar la organización, 
infraestructura y cambios tecnológicos en los sistemas portuarios. Esto permitirá el 
adecuado manejo de mayores volúmenes de carga y modificar su infraestructura para 
buques porta contenedores de mayor capacidad y puertos más grandes y seguros 
ambientalmente (Sabatino Pizzolante, 2007). Merece entonces un párrafo aparte considerar 
la posibilidad de nuevos accidentes o pérdidas de combustible de mayor envergadura en 
las rutas comerciales del mundo, cuyas consecuencias ambientales podrían ser aún más 
catastróficas que las conocidas hasta el presente.  



UN MANUAL DE PROTOCOLOS PARA EVALUAR LA CONTAMINACIÓN MARINA POR EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 
 

 
 

11

Al respecto cabe mencionar la explosión y hundimiento de la plataforma petrolera del golfo 
de México (abril de 2010) que derramó en dos días más que el mayor accidente conocido 
de un superpetrolero, el Exxon Valdes en Alaska en 1989. 

c) La urbanización costera. Debido a la fuerte presión de la población en las costas, su 
entorno natural está cada vez más modificado por la construcción de vías pavimentadas o 
puertos, playas turísticas y nuevos asentamientos. Como consecuencia se modifica la línea 
de costa y las corrientes, afectando directamente a los ecosistemas, la biodiversidad y los 
recursos vivos. Este diagnóstico permite comprender la necesidad de contar con 
instrumentos de gestión adecuados y que puedan aplicarse en un área litoral, como por 
ejemplo un vertido urbano. 

Los efluentes domésticos (cloacales) transportan no solamente la materia fecal y orina 
de las personas, sino también la flora bacteriana asociada, conocida en su conjunto como 
coliformes (con forma de coli), nombre derivado de la Escherichia coli,  principal bacteria 
entérica. A pesar de ser también encontradas en el suelo y en el agua en condiciones 
naturales, estas bacterias coliformes están presentes principalmente en el intestino de los 
mamíferos. Los llamados efluentes domésticos descargan tanto líquidos cloacales como 
desechos líquidos de algunas industrias. La diferencia del poder contaminante entre los 
desechos industriales y domésticos radica principalmente en la cantidad de materia orgánica 
y de microrganismos que contienen. 

Las formas tradicionales y convencionales de medir el grado de contaminación de 
estos efluentes es a través de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO). La DBO es la cantidad de oxígeno requerida por una población 
microbiana para consumir la materia orgánica presente en un efluente, mientras que la DQO 
es la cantidad de oxígeno necesaria para consumir esa materia orgánica por medios 
químicos. En ambos casos, las demandas son estimadas en miligramos de oxígeno por litro 
(mg O2/l). Como ejemplo, un típico efluente cloacal tiene una DQO de hasta 300 mg O2/l, 
mientras que el vertido de una fábrica de lácteos tiene una DQO de 35.000 mg O2/l. Una 
fábrica de harina de pescado descarta efluentes con una DQO de hasta 90.000 mg O2/l 
(http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/argentina14/ambrosio.pdf). 

Más recientemente la contaminación por efluentes domésticos ha empezado a ser 
evaluada mediante el uso de indicadores químicos como los esteroides fecales. Estos 
indicadores, generados por la reducción microbiológica del colesterol, han sido usados de 
forma eficaz en la región del Atlántico Sur (Malpartida et al., 2001; Da Costa e Carreira, 
2005; Muniz et al., 2006; Martins et al., 2008a, b).  

La contaminación comenzó a ser medida con indicadores ambientales, como por ejemplo 
cantidad de contaminantes por litro o gramo de sedimento. Sin embargo eso brindaba 
información sobre los niveles de esos contaminantes en el medio pero ninguna información 
sobre el efecto que esos contaminantes tenían sobre la vida en el medio acuático. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/argentina14/ambrosio.pdf�
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Los efectos de la contaminación pueden 
ser también evaluados indirectamente a partir 
de las respuestas de la biota. En este contex-
to, los indicadores ecológicos son elementos, 
procesos o propiedades del ecosistema que 
representan condiciones ambientales que no 
pueden ser medidas directamente por 
razones técnicas o logísticas (Carignan & 
Villard, 2002; Goodsell et al., 2009, Borja et 
al., 2008, 2011). Son comúnmente utilizados 
para brindar informaciones sinópticas sobre el 
estado e integridad de los ecosistemas (Salas 
et al., 2006; Patrício et al., 2009). En los 
últimos años, se han tornado un componente 
vital para la evaluación de impactos y la 
determinación de la calidad ambiental 
(Niemeijer & de Groot, 2008). Los indicadores 
se elijen por ser fáciles de medir, sensibles a 
determinado tipo de impacto y por responder 
al estrés de forma inequívoca y previsible 
(Dale & Beyeler, 2001; Goodsell et al., 2009). 
Son también una importante herramienta para 
formular políticas ambientales y toma de 
decisiones, ya que brindan informaciones 
complejas sobre los ecosistemas de una 
manera relativamente accesible a las perso-
nas con poca o ninguna formación científica 
(Carignan & Villard, 2002; Niemeijer & de 
Groot, 2008; Dauvin et al., 2010). 

A pesar de que los indicadores ecológicos brindan formas rápidas y eficientes para la 
evaluación de la condición ambiental y detección de impactos (Carignan & Villard, 2002), su 
aplicación no está libre de críticas (Patrício et al., 2009). La conjunción de información en 
estadísticas o índices sintetizadores implica necesariamente una simplificación excesiva del 
ecosistema evaluado. Además, los indicadores deben ser utilizados en situaciones 
consistentes con su finalidad y objetivos, de lo contrario pueden llevar a una interpretación 
equivocada de los datos (Salas et al., 2006). A estas críticas se le suma la propia definición 
del término indicador, frecuentemente utilizado de manera ambigua y en varios contextos, 
particularmente en la interfase entre la ciencia y la política (Heink & Kowarik, 2010). 

En los últimos años ha crecido de forma importante el interés en el uso de indicadores 
ecológicos bentónicos para la evaluación de la calidad y/o condición ecológica de los 
ambientes marinos (Borja et al., 2000; Diaz et al., 2004; Ruellet & Dauvin, 2007; Dauvin et 

DEFINICIÓN DE CONTAMINACIÓN  
Y POLUCIÓN 

Popularmente 

CONTAMINACIÓN / POLUCIÓN se define 
como la presencia en el ambiente de 
cualquier agente químico, físico o biológico o 
de una combinación de varios agentes, en 
lugares, formas y concentraciones tales que 
sean o puedan ser nocivos para la salud, 
seguridad o bienestar de la población, perju-
diciales para la vida animal o vegetal, o 
impidan el uso o goce de las propiedades y 
lugares de recreación. 

Técnicamente 

CONTAMINACIÓN: Ingreso de material y/o 
energía a los ecosistemas acuáticos y que 
puede ocasionar cambios en las concentra-
ciones de los compuestos en el sistema al 
que ingresa, pero que no necesariamente 
provoca efectos sobre los individuos, pobla-
ciones, comunidades y/o ecosistemas.  

POLUCIÓN: Sustancia (materia o energía) 
introducida en el ambiente como resultado de 
actividades antrópicas en cantidades suficien-
tes para producir efectos degradantes sobre 
la vida. 
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al., 2010; Pelletier et al., 2010). Este interés se debe principalmente a la necesidad de 
determinar la calidad de los ambientes costeros y estuarinos, requerida por legislaciones 
como el WFD (Water Framework Directive o la DMA, Directiva Marco del Agua) en Europa y 
el CWA (Clean Water Act) en los Estados Unidos. Ambas alientan la mejora en un futuro 
cercano de las aguas costeras y de transición, ya sea para garantizar el uso recreativo de 
los ambientes costeros, como para la extracción y cultivo de organismos acuáticos, como 
mejillones y ostras (Niemi & McDonald, 2004; Simboura et al., 2005; Quintino et al., 2006; 
Devlin et al., 2007; Borja et al., 2008, 2009; Birk et al., 2012).  

En este contexto, el uso de invertebrados bentónicos como indicadores de la calidad 
y/o condición ambiental tiene varias ventajas: (1) como presentan escasa movilidad son más 
sensibles a perturbaciones físicas y químicas locales; (2) las asociaciones bentónicas 
incluyen diversas especies que exhiben distintos grados de tolerancia al estrés; (3) 
responden a las perturbaciones aún considerando niveles taxonómicos supra-específicos, 
como géneros, familias y hasta clases; (4) integran la  historia reciente de disturbios, que 
puede no ser detectada en otros compartimientos biológicos, tales como las comunidades 
pelágicas (Warwick, 1993; Salas et al., 2006; Patrício et al., 2009; Borja et al., 2008; Dauvin 
et al., 2010). 

Las aguas costeras sufren la influencia oceánica así como la influencia del  continente, 
incluyendo las sustancias disueltas y en suspensión que contienen los ríos, canales, redes 
de saneamiento, aguas de escorrentía superficial y, a menudo, aguas subterráneas, 
alcanzando finalmente el mar a lo largo de las costas. Estas aguas costeras son también 
llamadas aguas de transición (http://www.unizar.es/fnca/varios/panel/13.pdf). La evaluación de la 
calidad de estas aguas fue establecida por los reglamentos como el WFD y el CWA, lo que 
promovió una proliferación de indicadores bentónicos. Actualmente, están disponibles 
centenas de índices e instrumentos de evaluación (Diaz et al., 2004; Borja & Dauer, 2008). 
Además de ello, nuevos índices continuan surgiendo en la literatura científica día a día, 
frecuentemente involucrando técnicas más complejas y sofisticadas (ver revisión de Pinto et 
al., 2009). 

Independientemente de la terminología adoptada y  de la complejidad de las técnicas 
aplicadas, los indicadores de la calidad ambiental pueden ser divididos en tres grandes 
categorías: (1) especies características o indicadoras, (2) índices univariados e (3) índices 
multimétricos (ver Dauvin et al., 2010, y referencias allí citadas). 

  (1) Especies características o indicadoras: brindan información sobre una 
condición ambiental determinada o estrés. Esos organismos pueden estar 
ausentes de los lugares impactados, ser indicadores de lugares impactados 
o exhibir alguna respuesta medible de un sistema sometido a determinado 
estrés, como cambios de comportamiento y/o fisiológicos (Goodsell et al, 
2009). Existe y es utilizada en la lilteratura una gran variedad de términos 
para calificar a las especies bentónicas (e.g. especies sensibles, tolerantes, 
oportunistas, indiferentes, entre otros, ver Grall & Glémarec, 1997) y una 

http://www.unizar.es/fnca/varios/panel/13.pdf�
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revisión con la definición de esos términos fue recientemente realizada por 
Dauvin et al. (2010). Especies del bentos también son usualmente 
clasificadas en cinco grupos ecológicos, según su sensibilidad a un gradiente 
de enriquecimento orgánico: I (especies muy sensibles), II (especies 
indiferentes), III (especies tolerantes), IV (especies oportunistas de segundo 
orden) y V (especies oportunistas de primer orden) (Borja et al., 2000). Otros 
sistemas de clasificación emplean el concepto de grupos tróficos, además de 
las características biológicas como la longevidad de las especies y sus 
estratégias de movilidad y reproducción (Pinto et al., 2009). 

  (2) Índices univariados: comúnmente llamados índices bióticos, en general 
utilizan la abundancia y la riqueza de especies, a pesar de que algunos 
requieren de datos de biomasa (Pinto et al., 2009). La formulación de estos 
índices puede también estar basada en datos estimativos de diversidad 
(índices de Margalef, Pielou, Shannon-Wiener), grupos ecológicos (AMBI, 
BENTIX, BOPA) o grupos tróficos (ITI).  

  (3) Índices multimétricos: fueron desarrollados como herramientas 
integradoras para la evaluación de la condición ecológica de los sistemas 
bentónicos. Ellos incluyen descriptores de la comunidad (riqueza de 
especies, abundancia e índices de diversidad) así como la abundancia 
porcentual de diferentes grupos ecológicos y/o tróficos (Borja et al., 2004, 
Dauvin et al., 2010).  

La necesidad de adaptar los métodos ya existentes para un contexto local o para una 
determinada fuente de estrés, es la principal razón del creciente número de nuevos 
indicadores bentónicos. Por otro lado, la mayoría de los índices concebidos en las últimas 
décadas tienen metas y objetivos similares, lo que inevitablemente llevó al desarrollo 
tautológico de nuevos índices, como fuera enfatizado por Diaz et al. (2004). 
Independientemente del nível de complejidad/sofisticación, la mayoría de estos estimadores 
o evaluadores biológicos se basa principalmente en el modelo de sucesión macrobéntica 
derivado del enriquecimiento orgánico de Pearson & Rosenberg (1978). Este modelo 
describe la respuesta de una comunidad bentónica de fondos blandos a lo largo de un 
gradiente de enriquecimiento orgánico espacial y temporal. Por modelar el comportamiento 
del número de especies (S), de la abundancia (A) y de la biomasa (B) el modelo se 
denomina de curvas SAB. El mencionado modelo no es de aplicación universal, ya que fue 
desarrollado para fondos blandos de ambientes semicerrados (fiordos). Fue criticado por 
eso y por no ser capaz de detectar los efectos causados por otras fuentes y tipos de estrés, 
como disturbios físicos o polución química (Marín-Guirao et al., 2005, Dauvin, 2007).  

La excesiva cantidad de herramientas para la evaluación de la calidad de los 
ecosistemas estuarinos y costeros también refleja el bajo grado de concordancia entre 
gestores ambientales y científicos en pos de un trabajo integrado. 
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Muchos indicadores e índices requieren de un conocimiento avanzado de la siste-
mática, ecología y de la historia de vida de los organismos bentónicos (Pelletier et al., 2010). 
Ese conocimiento es necesario para la correcta identificación taxonómica y posterior 
designación de la especie conforme su respuesta al estrés (e.g. sensible, tolerante, 
oportunista) o grupo ecológico al cual pertenece. Los sistemas de clasificación de las 
especies bentónicas pueden ser frecuentemente oscuros y altamente subjetivos. La lista del 
índice biótico AMBI (Borja et al., 2000), por ejemplo, propone un sistema de clasificación en 
cinco grupos ecológicos para más de 6.000 especies macrobénticas de fondos 
inconsolidados mayormente del hemisferio norte, aunque incluye también especies de 
Brasil, Chile, Isla Reunión, Nueva Zelanda y Uruguay (el listado de especies esta disponible 
en el sitio del Instituto AZTI en: http://ambi.azti.es). La determinación de los niveles de 
sensibilidad/tolerancia está basada en el conocimiento de los especialistas que integran una 
red global de colaboradores (Grémare et al., 2009). Si bien se brinda información útil y 
necesaria (a diferencia de otros índices de los cuales poco se conoce), las informaciones 
referentes al origen de los datos (e.g. localización geográfica, características del sustrato y 
especificidades del ambiente) no son brindadas. Además, las actualizaciones de la lista no 
están suficientemente detalladas, a la vez que las versiones anteriores no quedan 
disponibles para ser consultadas ni bajadas de bases de datos. Por ejemplo, el poliqueto 
Pectinaria (Lagis) koreni, fue inexplicablemente movido del grupo I (especies muy sensibles) 
para el grupo IV (oportunistas de segundo orden) en la revisión de la lista en 2006 (Dauvin 
et al., 2010). 

El desafío actual para el adecuado desarrollo y utilización de los indicadores bentó-
nicos es entonces definir cuál de las varias herramientas disponibles resulta mínimamente 
confiable para la evaluación de la calidad ambiental y la  detección de los impactos (Dale & 
Beyeler, 2001). El proceso de selección de indicadores es aún insuficientemente sistemático 
y transparente (Dale & Beyeler, 2001; Niemeijer & de Groot, 2008), particularmente en el 
caso de índices complejos (Dauvin et al., 2010). La selección de los indicadores bentónicos 
frente a la creciente demanda impuesta por los reglamentos ambientales requiere 
pragmatismo. Algunas alternativas incluyen el uso del concepto de suficiencia taxonómica 
(Ellis, 1985) y proponen universalidad en la determinación de los níveles de 
sensibilidad/tolerancia de los organismos bentónicos através del juicio de especialistas (best 
professional judgement, Teixeira et al., 2010). Sin embargo, existen pocas discusiones sobre 
la necesidad de establecer relaciones de causalidad entre la respuesta del indicador y los 
cambios en las variables ambientales que presumidamente deben indicar (Suter, 2001; 
Niemi & McDonald, 2004; Goodsell et al., 2009). 

La idea de que un taxón representa una determinada condición ambiental debe ser 
inicialmente tratada como una hipótesis a ser evaluada, para que entonces su uso como 
indicador o inclusión en algún índice biótico sea legitimada (Underwood & Peterson, 1988; 
Goodsell et al., 2009).  
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En este contexto, para que un taxón sea un indicador útil y confiable es necesario que: 

 (1) su respuesta presente una correlación significativa y consistente con la variable 
de interés (e.g. concentración del contaminante),  

 (2) exista una relación causal entre el estrés y la respuesta del indicador y 

 (3) la relación sea directa y previsible a diferentes dosis del estresor.  

Frecuentemente la elección de un indicador se fundamenta solamente en la correla-
ción entre su respuesta y la variable que debe indicar. Debido a ésto, son necesarios 
experimentos para establecer una relación de causalidad para la correlación observada, 
pues aisladamente ella no alcanza para identificar un indicador. Esta estructura lógica de 
trabajo, propuesta por Goodsell et al. (2009), presenta un gran potencial para la 
determinación clara y objetiva de los niveles de sensibilidad/tolerancia de los organismos 
bentónicos a diferentes fuentes de estrés.  

En principio, los conceptos explicados pueden ser aplicados a cualquier tipo de 
indicador sometido a cualquier fuente de estrés o impacto. De hecho, el uso conjunto de 
varios indicadores, particularmente involucrando más de un nivel de organización biológica, 
debe ser alentado (Underwood & Peterson, 1988). Las medidas sub-organísmicas (e.g. 
biomarcadores) junto con los parámetros de la población y patrones en la estructura de las 
comunidades, permiten realizar buenas predicciones del impacto y brindan además 
información útil y complementaria para la determinación de la calidad ambiental de los 
sistemas marinos. 

La contaminación de un ecosistema costero deriva fundamentalmente del vertido de 
aguas residuales urbanas e industriales. Estos efluentes se caracterizan, en general, por su 
elevada demanda de oxígeno, su alto contenido de nutrientes inorgánicos, altas 
concentraciones de materia orgánica, presencia de microorganismos patógenos y de 
compuestos tóxicos como hidrocarburos y metales pesados. Estas sustancias son capaces 
de alterar la dinámica de la materia orgánica en un sistema, al inducir crecimiento biológico 
acelerado, es decir eutrofización (eutrofización es definida, en general, como la producción 
acelerada de materia orgánica en la forma de algas en un cuerpo de agua como 
consecuencia del incremento de la disponibilidad de nutrientes disueltos, y de elementos 
como nitrógeno y fósforo, que son introducidos al medio acuático por actividades humanas, 
tal como el vertido de efluentes (Bricker et al., 2003; Nixon et al., 2009; Ferreira et al., 2011). 
Este fenómeno a su vez altera la calidad y la composición del agua, del sedimento y la 
estructura de las comunidades, frecuentemente disminuyendo su diversidad. Indirectamente 
puede contribuir en la retención de compuestos tóxicos, como hidrocarburos y metales, que 
en general ingresan al sistema a partir de diversas fuentes, al facilitar su acumulación en los 
sedimentos. Tales compuestos tóxicos, después de incorporados al ambiente, pueden sufrir 
procesos de transformación, especiación, removilización y consecuente incorporación en las 
redes tróficas (Esteves et al., 2008). 
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Capítulo 1 
FUNDAMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y DEL MONITOREO 

AMBIENTAL 

¿Qué es el diagnóstico o la caracterización ambiental? 
Los bienes y servicios proporcionados por la naturaleza para las poblaciones humanas 

son básicamente mantenidos por procesos ecológicos. La alteración de estos procesos 
puede llevar a la degradación de los ecosistemas y a la correspondiente disminución de la 
calidad de vida, con altos costos económicos y sociales (Turner, 2000; Levy et al., 2006). 
Los programas de caracterización, evaluación de impactos y monitoreo ambiental deberían 
contribuir, también, para revertir este tipo de degradación y asegurar que la salud humana y 
la integridad de los ecosistemas y sus recursos no sean afectadas de manera irreversible. 
Esto se lograría al proporcionar a los tomadores de decisión herramientas de gestión 
adecuadas, efectivas y amparadas por el mejor conocimiento científico existente. En este 
sentido, las evaluaciones de impacto y los programas de monitoreo deben ser vistos como 
los instrumentos básicos para determinar la naturaleza, magnitud, alcance espacial y 
distribución temporal de los impactos ambientales derivados de actividades humanas.     

Los conceptos de caracterización (o diagnóstico) ambiental y de monitoreo ambiental 
son frecuentemente confundidos en los informes técnicos y en la literatura pertinente. En 
Brasil, la definición legal de diagnóstico o caracterización, explicitado en la Resolución nº 
237/1997 del Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), es de difícil operatividad, 
debido a su carácter genérico y excesivamente abarcativo: “... el diagnóstico ambiental del 
área de influencia del proyecto incluye una completa descripción y análisis de los recursos 
ambientales y sus interacciones,  considerando el medio físico, biológico y socioeconómico ...”.  

En Uruguay, la Ley 16.122 de 1990  estableció el marco institucional para la gestión 
ambiental y creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA), con atribuciones de formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes 
nacionales de protección y para instrumentar la política ambiental nacional. Esta política fue 
complementada por leyes posteriores de Impacto Ambiental, Proteción del Ambiente y Áreas 
Protegidas, de aplicación nacional y departamental.  

En la Argentina, la Ley 25.675 de 2002 (Ley General del Ambiente-Bien jurídicamente 
protegido) estableciólos requisitos mínimos para la gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la  diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable. De acuerdo con esta ley, la política ambiental debe establecer, por 
ejemplo, los procedimientos adecuados para prevenir riesgos ambientales y recomponer 
daños causados por la contaminación ambiental. Las autoridades son responsables por 
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informar a la sociedad sobre el estado del ambiente y los posíbles efectos que pueden 
provocar las actividades antrópicas. El ordenamiento ambiental incluye una estructura de 
funcionamento global del territorio de la Nación a través del Consejo Federal de 
Medioambiente (COFEMA). 

En la práctica, no existen leyes, resoluciones, o normas que discriminen detalladamen-
te cuáles deben ser las estructuras o procesos analizados en los trabajos de caracterización 
o evaluación de impactos ambientales. En  Brasil, el Instituto Brasilero de Medio Ambiente 
(IBAMA) sugiere, de forma oficiosa, un plan básico (Roteiro Básico, IBAMA, 1995), 
adoptado, con mayores o menores modificaciones, por equipos multidisciplinarios ejecutores 
de Evaluaciones de Impacto Ambiental y por los propios órganos ambientales. En éste se 
recomienda la división de la matriz ambiental en tres medios: físico, socioeconómico y 
biológico. Estas directrices no detallan ni explicitan las variables ambientales que deben 
hacer parte de cada uno de estos medios o que deberían ser objeto de estudios técnicos. En 
la práctica, la definición de estas variables, cuando no fueron predefinidas por los términos 
de referencia de emprendimientos específicos, es una elección ad hoc de los equipos 
técnicos responsables por los estudios. La propia definición de “medio biológico” es 
ambigua, en la medida en que para una perspectiva ecosistémica los seres vivos no existen 
de forma disociada del resto de la matriz ambiental, que incluiría los igualmente ambiguos 
“medios físico y químico”. Por otro lado, si los seres vivos constituyen recursos o servicios 
para poblaciones humanas deben ser igualmente tratados por el llamado medio 
socioeconómico.  

Con su caracter genérico, la definición creó una verdadera expectativa por estudios 
demasiado abarcativos o enciclopédicos en los órganos ambientales. A pesar de estos 
inconvenientes conceptuales, secciones o capítulos relativos a los medios “biológico”, 
“físico” y “socioeconómico” son habituales en los trabajos de caracterización ambiental y en 
los estudios e informes de impacto ambiental, básicamente por su aparente facilidad de 
operación. Por un lado, esta práctica facilita el detalle técnico de los diversos 
“compartimientos ambientales”. Por otro, inhibe o impide una visión transversal o integradora 
de los problemas ambientales derivados de cualquier actividad impactante o contaminante. 

Es necesario establecer claramente que el diagnóstico o caracterización ambiental no 
debería ser simplemente un cúmulo (frecuentemente incoherente), de informaciones sobre 
el área de influencia de un determinado emprendimiento. En cambio debería ser una 
selección informativa basada en los mejores conocimientos disponibles de las estructuras y 
procesos que pueden ser alterados por las actividades de estos emprendimientos, sean 
positivas o negativas para el medio y/o las poblaciones humanas. En otras palabras, la 
estructuración de un adecuado diagnóstico ambiental debería considerar la naturaleza del 
emprendimiento y la matriz de impactos que éste puede tener como consecuencia en la 
práctica o potencialmente para el ecosistema o ambiente. Siguiendo la tendencia inversa, la 
mayoría de los estudios ambientales corrientes todavía prioriza la obtención o compilación 
de datos para la caracterización de las áreas de influencia, dejando de priorizar las 
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informaciones que tratan más directamente con los impactos potenciales del 
emprendimiento en estudio. Procedimientos de este tipo son la causa de las “enciclopedias” 
de caracterización o diagnóstico ambiental, tan comunes en los Estudios de Impacto 
Ambiental de Estados Unidos en la década del 70, o actualmente entre nosotros. 

Como forma general de delimitar este problema, un trabajo minucioso de ”focalización” 
y “limpieza” de la información debe ser ejecutado en las etapas iniciales de cualquier 
evaluación de impacto. Además de evitar incluir datos innecesarios, estos cuidados evitarían 
el énfasis en procesos o estructuras de importancia secundaria en el contexto del 
emprendimiento, de sus impactos potenciales o del área de su influencia. Para organizar 
esta colecta inteligente de información, cada diagnóstico ambiental debería partir o ser 
estructurado por una matriz de impactos reales o potenciales, y estar fuertemente dirigida 
para el emprendimiento en estudio y para las especificidades de las áreas de influencia.  

El principal resultado de los diagnósticos ambientales debería ser la determinación de 
las condiciones ambientales “de fondo” frente a las cuales los impactos del emprendimiento 
deben ser medidos. Teóricamente, el primer paso debería ser la determinación de las 
condiciones actuales del ambiente. Sin embargo, como estas condiciones no son estáticas y 
cambian con el tiempo, sería más concreto definir el escenario de las condiciones 
ambientales presentes y futuras, proyectado al menos para el tiempo de vida media del 
emprendimiento. Esto raramente ocurre, por exigir un conocimiento excepcional de los 
procesos ecológicos responsables de los cambios de las condiciones ambientales a lo largo 
del tiempo. 

El monitoreo ambiental: conceptos básicos y selección de las 
variables físico-químicas y de los niveles de organización biológica  

A partir del término monitor, que en inglés significa controlar, se han creado en 
español los verbos monitorizar y monitorear, con el sentido de vigilar o seguir. En 
consecuencia, se denomina “monitoreo ambiental” a la utilización de resultados de 
indicadores que permiten inferir la calidad ambiental y su variabilidad a lo largo del tiempo y 
del espacio. La expectativa de cualquier monitoreo es la identificación de cambios 
ambientales potencialmente causados por un agente estresante o un conjunto de ellos. Para 
esto, es esencial conocer la situación de base del ambiente (variabilidad de fondo o 
background), con sus valores de referencia, es decir las condiciones previas a las 
intervenciones, para evaluar de forma confiable y consistente las modificaciones derivadas. 

Estas actividades de monitoreo ambiental deben ser metódicas y continuas en el 
espacio y el tiempo, repitiéndose mientras el agente estresante se encuentre presente. En 
este sentido, el monitoreo ambiental es la herramienta principal para determinar la 
necesidad de medidas de reparación y/o mitigación, para la re-evaluación periódica de los 
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planes de control ambiental y para redireccionar las actividades vinculadas al proceso 
contaminante en sí mismo, de manera de poder minimizar o evitar impactos ambientales. 

Los protocolos de monitoreo deben incluir el estudio de los organismos afectados, 
además del contexto físico-químico, ya que plantas, animales y microorganismos pueden 
brindar el primer alerta de alteración ambiental. Sin embargo, todas las variables (sean 
físicas, químicas o biológicas) no tienen la misma importancia o aplicabilidad en los 
programas de monitoreo. Para la definición de esas variables y consecuentemente de los 
protocolos de acción, el presente documento considera los criterios, aún válidos, 
inicialmente propuestos por el Grupo de Expertos en Aspectos Científicos de la Polución 
Marina (GESAMP, 1983). Estos criterios engloban, en orden de prioridad, aspectos 
científicos fundamentales, su eficacia y su valor práctico, además de aspectos logísticos y 
administrativos. 

Los criterios científicos incluyen aspectos que deben ser considerados en los estudios 
de monitoreo, tales como: 

     El significado ecológico: ¿hasta qué punto las variaciones en la 
sobrevivencia, asociaciones, crecimiento y/o reproducción de individuos 
pueden ser atribuidas a un agente contaminante? 

     La especificidad: ¿hasta qué punto las consecuencias del impacto son 
específicas para el agente causal? 

     La reversibilidad: ¿cuál es la posibilidad de retorno de la variable analizada 
a  un estado "original" después de la remoción del agente causal? 

Los efectos ecológicos de agentes contaminantes son tradicionalmente evidenciados 
por variaciones en la biomasa, abundancia, diversidad y distribución de la población y las 
comunidades, en la riqueza de especies, en la taza de crecimiento individual y poblacional, 
en la reprodución y en la estructura poblacional (Warwick, 1993). El análisis de las 
respuestas biológicas de los organismos bentónicos presenta inconvenientes, en la medida 
en que la variabilidad de fondo se puede superponer a la variabilidad efectivamente causada 
por los disturbios. 

Los efectos ecotoxicológicos son evidenciados a partir de bioensayos, cuyos 
protocolos son cuantitativos y altamente sensibles, con una elevada velocidad de respuesta 
y el establecimiento de relaciones de causa-efecto. Sin embargo, las respuestas medidas 
pueden tener baja relevancia o significado ecológico. En muchos casos, aún en condiciones 
de laboratorio óptimas, es dificil detectar la concentración y los componentes presentes en 
los efluentes. Recientemente, abordajes ecotoxicológicos de campo fueron aplicados con 
éxito en ambientes marinos costeros, siendo este un campo prometedor para los próximos 
años dados los avances técnicos. A pesar de  existir en la actualidad una tradición de 
trabajo académico o de rutina en el área toxicológica en Brasil (aún incipiente en Argentina y 
Uruguay), son pocos los organismos bentónicos marinos testeados hasta ahora. La 
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adecuación de esos protocolos puede aún ser cuestionada por el escaso conocimiento de la 
auto-ecología y de los requisitos ecológicos, aún para el caso de los organismos bentónicos 
más frecuentes de nuestras costas. 

Los efectos fisiológicos, como variaciones en las tasas de alimentación, eficiencia de 
crecimiento, índices de condición, entre otros, son igualmente cuantificables, además de ser 
más sensibles y de respuesta más rápida a las alteraciones que los efectos ecológicos. Sin 
embargo, la aplicación de estos índices puede igualmente ser problemática, debido a la 
escasez de información específica sobre tales procesos en condiciones naturales. 
Finalmente, los efectos bioquímicos, morfológicos y patobiológicos son indicados para la 
definición de la acción tóxica específica de determinado agente contaminante y para la 
detección preliminar de áreas críticas. Estos tipos de análisis fueron originalmente sugeridos 
para poblaciones nectónicas o para níveles de organización sub-organísmicos. El uso de 
biomarcadores ciertamente es una tendencia irreversible en los trabajos de evaluación de 
impacto y monitoreo ambiental, a pesar de lo elevado de sus costos. 

Las variables consideradas en los estudios de impacto ambiental deben tener eficacia 
y valor práctico. Es por eso que una variable debe poseer ciertos atributos como:  

      La causalidad: ¿el efecto observado tiene alguna relación cuantitativa con 
la causa o agente contaminante?  

      La sensibilidad: ¿hasta que punto la variable es sensible al agente 
contaminante? 

      La velocidad de respuesta: ¿cuál es el tiempo de respuesta dela variable 
o agente contaminante? 

      La razón señal/ruido: ¿el efecto o señal puede ser fácilmente detectado 
por encima de la variabilidad natural o de fondo? 

      La precisión: ¿la variable puede ser medida con precisión y confiabilidad? 

Por último, hay que tener en cuenta que los criterios administrativos o logísticos están 
relacionados con los costos de la medición de una variable y con la aplicabilidad de la 
determinación para detectar el efecto y/o la contaminación. 

La evaluación de impactos ambientales: su normativa legal en el 
Atlántico Sur y las especificidades de la eutrofización por efluentes 
domésticos 

La elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es parte de la identificación 
inicial de los impactos ambientales, económicos y sociales de una actividad o empren-
dimiento y debería ser considerada como una herramienta de gestión ambiental. En la 
legislación brasilera, se considera impacto ambiental a cualquier “alteración de las propie-
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dades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de 
materia o energia resultante de las actividades humanas que, directa o indirectamente, 
afectan: (i) la saluld, la seguridad y el bienestar de la población; (ii) las actividades sociales y 
económicas; (iii) la biota; (iv) las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente y (v) 
la calidad de los recursos ambientales” (Resolución CONAMA nº 001/1986). En esta misma 
resolución, se presentan los atributos meritorios de un estudio de impacto ambiental, que 
son: positivos (beneficiosos) o negativos (adversos); directos o indirectos; inmediatos, de 
medio o largo plazo y temporales o permanentes. 

En Uruguay, la Ley 6.466 declara de interés nacional la protección del medio ambiente 
y la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo, tratado como cualquier alteración 
de las propiedades físicas, químicas o biológicas del medio ambiente por cualquier forma de 
materia o energia resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente 
perjudiquen o traigan daños a la salud, seguridad o calidad de vida de la población, incluídas 
las condiciones estéticas, culturales, o sanitarias del medio y la configuración, calidad y 
diversidad de los recursos naturales. De la misma forma, la Ley 17.283 declara de interés 
general la formulación, instrumentalización y aplicación de la política nacional ambiental y de 
desarrollo sustentable. 

A su vez, en Argentina, la ya mencionada Ley 25.675 trata de la evaluación de impacto 
ambiental como un instrumento de política y gestión ambiental. Esta ley determina que los 
estudios de impacto ambiental deberían contener, como mínimo, una descripción detallada 
del proyecto de la obra o actividad a ser desarrollada, la identificación de sus consecuencias 
sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar sus efectos negativos. La autoridad 
responsable por la aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de 
informaciones que administre los datos significativos relevantes sobre el ambiente y evalúe 
la información ambiental disponible. 

En relación con la eutrofización pueden ser definidos tres grandes grupos de impactos 
asociados a sus efectos en las regiones costeras: 1) alteraciones del nivel de base 
(background) de las características físicas y químicas del agua y sedimentos en áreas 
receptoras de efluentes; 2) alteraciones en las características ecológicas de las 
comunidades y ecosistemas en las áreas de influencia de las actividades, incluyendo 
efectos tóxicos directos sobre los organismos y 3) impactos sobre otras actividades 
económicas o aspectos sociales de la región bajo la influencia de la actividad.  

La descripción y el detalle del impacto ambiental efectivo y/o potencial de una 
determinada actividad considera que existe una interacción directa entre la actividad 
transformadora (causa) y los efectos ambientales asociados, incluyendo las respuestas 
biológicas. La clasificación cualitativa y cuantitativa de los impactos aplicada en Brasil aún 
utiliza criterios tales como: tipo de impacto (directo e indirecto); categoría del impacto 
(adversos/negativos, beneficiosos/positivos); área de acción (local, regional o estratégica); 
duración (temporario, permanente o cíclico); reversibilidad (reversible, irreversible); magnitud 
(fuerte, media, baja, variable) y plazo (inmediato, mediano y largo). También se incluyen 
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criterios como acumulación o acumulativo (derivado de la suma de otros impactos, 
generados por emprendimientos distintos) y sinergia (efecto resultante de la conjugación 
simultánea de dos o más factores, en los cuales el resultado es mayor que la suma de los 
efectos de dos factores aislados). De una manera general, estos criterios convencional-
mente usados para categorizar impactos tienden a ser ambiguos, subjetivos, poco 
informativos y además poco operacionales. La importancia relativa de estos criterios es 
variable según se trate del medio físico, químico, biológico y socioeconómico.Varía también 
en función de los compartimientos espaciales y bióticos considerados. Finalmente, todos 
estos criterios están fuertemente afectados por las distintas escalas espaciales y temporales 
utilizadas. 

En la práctica, esta metodología, a pesar de estar muy difundida, es influyente y 
común en la literatura de evaluación de impactos y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 
y los informes de Impacto Medio Ambiental (RIMA). Esto no permite que los vectores de 
impacto y sus efectos asociados puedan ser objetiva y adecuadamente cuantificados o aún 
ordenados en función de los efectos esperados o presumidos. Realizar la jerarquización 
confiable de los efectos de las actividades impactantes sobre los compartimientos 
espaciales o la biota es un pre-requisito básico para proponer cualquier protocolo de 
monitoreo ambiental.  

El presente manual de protocolos cuestiona la eficiencia de estas matrices 
“tradicionales” como herramientas de evaluación o monitoreo ambiental, en función de que 
son excesivamente descriptivas y cualitativas. Estas estrategias de evaluación y monitoreo 
deberían ser estructuradas a partir de los efectos ya conocidos o esperados en los 
diferentes compartimientos espaciales (atmósfera, columna de agua y sedimento) y en los 
diferentes compartimientos de la biota, en escalas temporales compatibles con la naturaleza 
del emprendimiento. Se defiende e impulsa aquí la creación de una matríz de impactos y 
efectos (respuestas) construida a partir de categorías que permitan una efectiva y eficiente 
jerarquización de la relevancia de los propios impactos. 

Esta matríz alternativa debe reconocer, en primer lugar, qué configuraciones 
ambientales distintas son generadas por la localización de los sitios de desecho de los 
efluentes. La intensidad del impacto se evidencia de manera muy diferente en áreas 
oceánicas que en áreas cerradas o semi-cerradas, debido a las tazas de dilución y 
dispersión más grandes para áreas oceánicas. 

Todavía deben ser reconocidas y clasificadas las descargas luego de que algún tipo 
de tratamiento sea aplicado, ya que varían de país en país, y de región en región e inclusive 
entre municipios. Las descargas puntuales de emisarios deben ser separadas de aquellas 
difusas con múltiples orígenes, más evidentes en áreas más humildes, donde los desechos 
son volcados a pozos negros o sépticos. Por último, tampoco debe ser subestimada la 
contaminación de la capa freática provocada por la presencia (muy común en varias 
regiones de nuestros países) de pozos negros, ya que generan problemas ambientales 
bastante comunes en las regiones costeras. 
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Independientemente de la extensión y la intensidad, los impactos potenciales directos 
del vertido de efluentes se manifiestan en dos puntos principales: el sedimento (incluyendo 
el agua intersticial) y la columna de agua. Una vez que estos vectores de impacto y la 
extensión de las áreas potencialmente afectadas han sido reconocidos, deben ser 
incorporados en la matriz para la categorización de los efectos sobre la biota: 

La amplitud espacial de los efectos 

Esta escala está básicamente condicionada por las tasas de difusión y dilución, que son 
una función de las condiciones hidrológicas y de la magnitud de la descarga. Estas 
escalas pueden ser abordadas por técnicas de modelajeo por medidas empíricas de 
campo, con el acompañamiento en tiempo real de plumas de contaminación.  

TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS 

Existen varias formas de tratar las aguas residuales. Cada una implica mayores costos de 
infraestructura y de mantenimiento, por lo cual muchos países prefieren el mínimo 
tratamiento (o ningúno) y utilizar la capacidad de autodepuración de los sistemas acuáticos. 
Este método es preferido por su alta relación costo/beneficio. 

 Uno de los tratamientos más utilizados es el llamado pre-tratamiento, en el cual los 
desechos humanos son triturados y colados a través de rejas metálicas (fijas o 
rotativas) de apertura variable para retener los sólidos y basura. El resto es liberado 
directamente al medio. 

 Un tratamiento primario es aquel donde los efluentes son obligados a pasar 
lentamente por piletas de decantación. Los sólidos sobrenadantes y los materiales 
flotantes son retirados de la superficie y el agua es liberada. Los barros cloacales, 
depositados en el fondo, son removidos y depositados en tierra (en algunos casos 
son utilizados para hacer fertilizantes).  

 Los tratamientos secundarios hacen pasar el agua del tratamiento primario por otras 
piletas donde se inyecta aire para favorecer el proceso aeróbico, el cual oxida la 
materia orgánica, impulsa el crecimiento de microorganismos que degradan la 
materia orgánica y elimina las bacterias anaeróbicas. Se le suelen agregar 
subtancias químicas que ayuden en la precipitación de materia orgánica disuelta, 
metales pesados, etc.  

 Los tratamientos terciarios incluyen filtración y eventualmente desinfección 
(agregado de compuestos de cloro, o más recientemente luz UV u ozono) antes de 
liberar el agua al medio.  

Ver por ejemplo http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales�
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Las escalas espaciales más usadas son: 

100 metros - escala de las estructuras físicas propiamente dichas (emisarios, 
salidas difusas, pozos negros), 

De 100 a 103  metros - escala de los impactos directos previstos o esperados por 
la alteración de parámetros físico-químicos y de la concentración de 
contaminantes orgánicos en la columna de agua y en el sedimento, llevando a la 
virtual defaunación y al desarrollo de áreas azoicas. 

De 103 a 104  metros - escala de los impactos directos e indirectos previstos o 
esperados por la alteración en la concentración de metales y de contaminantes 
orgánicos en la columna de agua y también en el sedimento, llevando al 
desarrollo de asociaciones dominadas o con la presencia de especies pioneras o 
indicadoras, alternándose con zonas azoicas. 

Mayor de 104 - escala espacial fuera del área de influencia directa o indirecta de 
una fuente de vértido conocida (con el desarrollo de asociaciones no 
impactadas). 

La amplitud temporal de los efectos 

De horas - escala que marca los pulsos diarios de aporte del vertido, con picos 
que dependen de los propios estilos de vida de las poblaciones; 

Meses (estaciones) - escala en la cual comienza a haber integración de la 
variabilidad estacional (variabilidad térmica, de salinidad, etc) con la variabilidad 
biológica observada o esperada. Esta escala es más marcada en áreas 
turísticas, donde ocurre una marcada variabilidad estacional en la calidad y 
cantidad del vertido de efluentes; 

Inter-anual - escala donde ocurre la integración de la variabilidad climática u 
oceanográfica entre años con la variabilidad biológica esperada o observada. 
Esta escala se encuentra lógicamente condicionada por la variabilidad 
meteorológica inter-anual. 

Entre los diversos compartimientos de la biota, las matrices relacionadas con la 
eutrofización por efluentes domésticos deberían priorizar los efectos esperados u 
observados sobre el bentos, más rápidamente afectado por este tipo de contaminación. 
Se presume que la naturaleza y la intensidad de la respuesta de este compartimiento 
biológico frente a los diversos vectores de impactos sea una función de su mayor o 
menor capacidad de movimiento y de la capacidad de acumulación de contaminantes 
orgánicos e inorgánicos. 
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Indicadores biológicos 
La expansión de las ciudades y de las actividades portuarias causan inevitablemente 

modificaciones de las regiones costeras y de plataforma. El mantenimiento o recuperación 
de la calidad del agua y de los recursos vivos de estas regiones se pueden considerar entre 
los principales desafíos actuales de la gestión ambiental. En el intento de equilibrar las 
exigencias del crecimiento socio-económico y de la conservación, las iniciativas de 
recuperación ambiental deben ser necesariamente contempladas por los programas de 
evaluación de impacto y de monitoreo. 

Los parámetros biológicos que se proponen como verdaderos bioindicadores o 
indicadores biológicos, son tratados como componentes escenciales de los programas de 
evaluación y monitoreo, porque representan directamente las condiciones de la biota, 
permiten la identificación de problemas no detectados o desestimados y permiten la 
evaluación del progreso de la recuperación de los ecosistemas afectados (Dauer, 1993).    

Los Indicadores biológicos son taxones, grupos funcionales o cualquier estructura o 
proceso biológico a niveles supra- o suborganísmicos, utilizados para evaluar los efectos de 
cualquier forzante o impacto ambiental, siempre basado en su mayor o menor sensibilidad. 
La idea fundamental que sustenta el concepto de indicador biológico o bioindicadores es 
que los organismos o grupos seleccionados brindan, expresan o integran información sobre 
sus hábitats (EBI, 2005). En este contexto, los indicadores biológicos pueden ser una 
alternativa más rápida y económica para evaluar los impactos sobre la biota. Los 
indicadores de calidad ambiental proporcionan la simplificación y síntesis de datos 
complejos, facilitando la trasmisión de la información para el público interesado, incluyendo 
los propios usuarios del recurso, la prensa y los tomadores de decisión. 

Los indicadores biológicos pueden ser considerados a través de la presencia/ausen-
cia, condición, abundancia relativa o biomasa, suceso reproductivo, estructura de la 
asociación (o sea, la composición y la diversidad), función en la comunidad (estructura 
trófica) o cualquier otra combinación de estas características (Landres et al., 1988). Por lo 
menos en teoria, la relevancia científica, más que la frecuencia de su uso o viabilidad 
logística, es lo que debería pesar para determinar la pertinencia o no de un determinado 
indicador. 

 Una estrategia comúnmente utilizada en países de la Unión Europea y los EE.UU ha 
sido la denominada DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, Response – Forzante, Presión, 
Estado, Impacto y Respuesta). Este paradigma de manejo ambiental considera, en líneas 
generales, un sistema interactivo y retroactivo formado por los intereses socioeconómicos 
(tratados aquí como forzantes), por la probable presión ejercida por estas forzantes en el 
sistema, por el estado actual (sin el impacto), por las probables modificaciones producidas 
de la interferencia humana y por las estrategias de la respuesta. La definición y delimitación 
correcta de las variables en cada una de las etapas posibilitaría el reconocimiento de los 
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impactos, haciéndo más viable la implementación de medidas regulatorias (Borja & Dauer, 
2008).    

De acuerdo con la lógica de este paradigma, los indicadores pueden ser clasificados 
en tres niveles: 1) indicadores de presión, son los que se relacionan a impactos de gran 
escala, como los cambios en el uso de suelos y en la carga de los sedimentos, nutrientes y 
contaminantes transportados hasta los sistemas acuáticos costeros; 2) indicadores de 
estado, como sería el caso del monitoreo de los niveles de clorofila a, de las 
concentraciones de oxígeno en eventos de anoxia y de la concentración de polucionantes 
en áreas contaminadas; 3) indicadores de impacto, que incluirían los índices de condición de 
las asociaciones biológicas en general, y de las bentónicas en particular. 

El componente de impacto del DPSIR requiere el desarrollo de índices (cuando los 
disponibles no sirven) y su aplicación, seguido de interpretaciones adecuadas de los 
resultados. A su vez, los pasos para el desarrollo y adopción de un índice deben partir de 
una correcta fundamentación conceptual, del adecuado conocimiento de la amplitud 
espacio-temporal del conjunto de las variables involucradas, de la elección de las variables 
efectivamente informativas y de su eventual validación. 

  Desde el punto de vista teórico, las estrategias optimizadas del monitoreo ambiental 
de la biota marina pueden ser desarrolladas y aplicadas en tres niveles jerárquicos: el nível 
organísmico-suborganísmico (con abordajes ecotoxicológicos o con el uso de biomarca-
dores), el nível organísmico-supraorganísmico (con abordajes al nivel poblacional y de las 
asociaciones o comunidades) y el nível ecosistémico.   

  Métodos basados en los niveles jerarquicamente inferiores de organización 
biológica, desde los indicadores bioquímicos y celulares hasta los fisiológicos, (colectiva-
mente llamados biomarcadores por la literatura más actual), demandan abordajes 
experimentales de campo o laboratorio que tienden a reflejar los comportamientos o la salud 
de los organismos en el momento del muestreo. Este protocolo no profundizará en la 
presentación de estas técnicas, ya que las mismas fueron recientemente revisadas de forma 
extensiva por Lana et al. (2006).  

Por otro lado, los abordajes que utilizan los descriptores biológicos al nivel de 
asociaciones o comunidades, como plancton, bentos y necton (incluyendo, por ejemplo, 
variaciones en la densidad poblacional, riqueza de especies, diversidad, dominancia, 
constancia, importancia de los grupos tróficos, etc.) han sido los más utilizados o 
priorizados, siguiendo una larga tradición de la ecología descriptiva. Las variaciones en la 
estructura de las asociaciones de organismos reflejarían las condiciones ambientales 
acumuladas en la biota durante un determinado período de tiempo, lo que puede ser 
correlacionado con las actividades impactantes. 

A pesar de ser frecuentemente presentados como mutuamente excluyentes, los 
monitoreos de variables a distintos niveles de organización biológica deben ser vistos como 
necesariamente complementarios. No existe buena ecología de campo, en el área de 
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evaluación de impactos y monitoreo de sus efectos, que no tenga que ser complementada 
por trabajos de laboratorio y viceversa, en la medida en que los objetivos primarios de los 
ecólogos experimentales de campo y de los ecotoxicólogos son diferentes. La evaluación 
cuantitativa de los niveles de tolerancia o de la intensidad de la respuesta de los organismos 
a los contaminantes solamente es posible mediante condiciones rígidamente controladas de 
laboratorio. Por otro lado, la relevancia ecológica de los resultados de laboratorio solamente 
será evidente con los experimentos de campo. 

 Por lo tanto, y ésta es una de las principales recomendaciones de este manual para 
optimizar las prácticas de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Monitoreo, es que los 
abordajes en diferentes niveles jerárquicos deberían ser sistemáticamente adoptados y 
aplicados rutinariamente en las actividades de acompañamiento de los procesos de 
eutrofización.  

 El abordaje a niveles superiores de organización, como el ecosistémico, a pesar de 
potencialmente interesante, tiene aún en los días de hoy baja viabilidad y aplicabilidad. Sin 
embargo, es posible prever que esos abordajes, aún cuando se encuentren poco 
desarrollados (tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico), se van a 
transformar en una herramienta preferencial con la progresiva adopción de rutinas de 
monitoreo integradas o estratégicas. 

En la práctica lo que ocurre es que las variables bentónicas monitoreadas son 
seleccionadas en función de su viabilidad logística y de la asunción de su relevancia 
ecológica. Medidas de diversidad (como expresión de la riqueza de especies), biomasa, 
producción, tolerancia, estrategias de vida, etc., son las que se utilizan frecuentemente. 
Muchos de los índices de uso común tienen su base en el paradigma de Pearson y 
Rosenberg (1978) que procura modelar, aunque de forma cualitativa, las respuestas de las 
asociaciones bentónicas a gradientes de polución orgánica o perturbaciones ambientales 
genéricas. Sin embargo, este modelo ha sido fuertemente cuestionado en la última década, 
no existiendo hasta el presente modelos o hipótesis alternativas que se acepten de forma 
consensuada sobre la naturaleza de las respuestas de las asociaciones a perturbaciones 
naturales o al efecto por actividades humanas. 

Diaz et al. (2004) consideran para el monitoreo de ambientes sedimentarios la 
necesidad de considerar una combinación de variables físicas y biológicas para poder 
componer índices de calidad ambiental o biótica, lo que parece deseable. Sin embargo, aún 
existe una clara y acentuada disparidad en los procesos de adquisición de datos en estos 
dos dominios. Por un lado, los datos físicos son colectados por medios ópticos y acústicos, 
lo que posibilitan la adquisición de centenas de medidas. Por otro los datos biológicos aún 
hoy son colectados, inevitablemente, en menores escalas y en menor cantidad, ya que 
exigen rutinas de campo y de laboratorio mucho más demandantes y laboriosas. Es en este 
sentido que la selección y combinación de las variables se transforma en la parte más 
complicada en el proceso de desarrollo de un índice, que debe ser suficientemente complejo 
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para poder captar la dinámica de procesos ecológicos esenciales, sin que las eventuales 
conclusiones se transformen en inciertas u oscuras. 

 Desde un punto de vista pragmático y operacional, los indicadores biológicos 
deberían ser (Kurtz et al., 2001; EBI, 2005): 

    Simples y estar directamente relacionados con atributos que las personas 
puedan comprender y manejar; 

     Capaces de atender o responder a las demandas específicas, como por 
ejemplo, la extensión espacial de los impactos; 

     Sensibles de hecho a los impactos antropogénicos, o sea, que sean capaces 
de responder de forma diferenciada a los cambios específicos causados por 
el lanzamiento de efluentes; 

     Capaces de evidenciar cambios positivos o negativos; 

     Espacialmente relevantes para las escalas espaciales consideradas (local, 
regional, global). 

A pesar de que los indicadores individuales, sean ellos nombrados de forma explícita o 
no, varien de programa en programas de monitoreo, los buenos indicadores deberían 
siempre seguir la filosofía SMART (specific-específicos; measurable-medibles; achievable-
viables; relevant-relevantes; timely-temporalmente apropiados). Los indicadores de las 
variaciones de la biodiversidad deberían ser lo suficientemente sensibles como para emitir 
alertas de cambios antes que ocurran daños irreversibles, al mismo tiempo que deberían 
servir para indicar que ningún cambio significativo está ocurriendo (EBI, 2005).  

Compartimientos de la biota que deben priorizarse: el caso parti-
cular del bentos 

 No existen reglas claras o recomendaciones impuestas para la elección de los 
compartimientos de la biota más “adecuados” para la evaluación de impactos y monitoreos. 
Sin embargo, las mejores informaciones científicas que existen actualmente indican 
claramente, siguiendo la línea de razonamiento desarrollada por Warwick (1993), que 
distintos compartimentos biológicos deben ser más o menos priorizados en función de la 
naturaleza de los disturbios y de las escalas espaciales adoptadas para cada evaluación de 
impacto o programa de monitoreo en particular. 

 Los organismos planctónicos pueden verse fácilmente afectados por alteraciones 
ambientales. Por lo tanto, pueden no comportarse como buenos indicadores de impacto en 
los procesos de eutrofización costera, en función de su elevada variabilidad  natural, en las 
más distintas escalas de tiempo y espacio. Al tener una alta capacidad de respuesta frente a 
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agentes estresantes su posterior retorno a las condiciones iniciales ocurre rápido. Esta alta 
dinámica de la comunidad planctónica, junto con las técnicas convencionales de muestreo, 
en el tiempo y en el espacio,  dificulta su utilización en los estudios de evaluación de 
impacto. Los estudios de campo, muy raramente, logran demostrar relaciones del tipo 
causa-efecto entre el vertido de contaminantes y las alteraciones biológicas en las 
asociaciones planctónicas. 

Los programas de monitoreo y las evaluaciones de impacto deberían priorizar el 
desarrollo y la aplicación de metodologías de colecta de parámetros químicos y biológicos 
más “integradores” a lo largo del tiempo para el compartimiento “agua” (botellas pre-
concentradoras, membranas, bioacumulación activa y pasiva) y para el sedimento 
(bioacumulación pasiva). Utilizando estas técnicas sería posible abordar de forma más 
eficaz la variabilidad temporal del compartimiento pelágico y los procesos de bioacumulación 
de contaminantes en el medio marino. 

 Estudios de monitoreo sítio-específico, como ocurre en el caso del vertido por 
emisarios o fuentes puntuales, deben priorizar los compartimientos de baja movilidad, como 
el macrobentos infaunal o el meiobentos, o componentes móviles que presenten cierta 
“fidelidad” a sitios determinados, como es el caso de la epifauna vágil o de los peces 
demersales. Por otro lado, los programas de monitoreo de carácter regional o que involucran 
escalas espaciales de decenas de kilómetros podrían incluir y hasta priorizar la fauna móvil, 
que de hecho tiene mayor capacidad de “integrar” la variabilidad en esas dimensiones 
espaciales. En este contexto, el plancton y el necton, que parecen ser poco importantes 
para el monitoreo sitio-específico, adquieren relevancia para el monitoreo regional. El 
plancton, por ejemplo, integra informaciones en una escala espacial mayor, pero en escala 
temporal más restringida. 

 De todas formas, no debe ser olvidado el carácter “carismático” que tienen organis-
mos más grandes y móviles como aves, tortugas, tiburones, delfines, etc. El interés público 
que estos organismos despiertan no puede y no debe ser ignorado en los programas de 
monitoreo ambiental, a pesar de las dificultades prácticas de generar informaciones 
relevantes que puedan ser consistentemente correlacionadas con las alteraciones 
ambientales provocadas por las actividades impactantes. 

 La información científica que se utiliza para tratar disturbios ambientales debería 
tener las siguientes características: 1) ser cuantitativa y su variabilidad inherente posible de 
ser estimada; 2) ser específica de cada sitio o local para permitir la definición de la escala 
espacial y temporal del impacto, así como la atribución de una fuente de impacto puntual si 
fuese el caso; 3) caracterizar al menos una comunidad biológica. 

 Los estudios sobre la fauna bentónica en áreas impactadas comparten estas tres 
características (Bilyard, 1987). En este contexto, la no inclusión del compartimiento 
bentónico en los estudios de impacto ambiental y monitoreo de ecosistemas acuáticos debe 
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ser vista como una equivocación conceptual y metodológica, a pesar de que pueda ser 
aparentemente justificado por una cuestión de costos. 

 Los organismos bentónicos, especialmente los animales, que habitan desde la región 
intermareal hasta las grandes profundidades marinas, forman en general asociaciones muy 
diversas y abundantes. Estos organismos tienden a ser convencionalmente clasificados por 
su tamaño, a partir del uso de tamices que se utilizan para separarlos de los sedimentos 
marinos. Es así que se clasifican en macrofauna (poliquetos, moluscos, crustáceos, 
equinodermos, poríferos, etc., retenidos por mallas de 0,5 o 1,0 mm de apertura), meiofauna 
(poliquetos, nemátodos, copépodos harpacticóides, tardígrados, etc. retenidos en mallas de 
0,062,  0,1 o 0,5 mm de apertura) y microbentos (bacteriasy protistas ciliados, no retenidos 
con el uso de mallas convencionales).  

Otra forma de clasificar a la fauna bentónica es a partir de las interacciones espaciales 
que los animales mantienen con el sustrato. La infauna o endofauna comprende aquellos 
organismos cavadores (en sustratos blandos) y perforadores (en sustratos duros); los 
organismos infaunales son más abundantes en sedimentos lodosos o arenosos. La epifauna 
incluye animales que viven  fijos a la superficie de los sustratos o se mueven sobre ella. 
Siendo más común en sustratos rocosos, la epifauna está formada por animales sésiles, 
sedentarios o móviles.  

Finalmente, la fauna intersticial o meiofauna comprende especies muy modificadas, 
pequeñas, largas y afinadas, adapatadas para vivir entre los granos del sedimento. Hay que 
tener en cuenta que estas categorizaciones son arbitrarias aunque las técnicas tradicionales 
de colecta y procesamiento de animales de distintos tamaños lo justifiquen. Ejemplo de ésto 
es que muchos organismos macrobentónicos pueden pertenecer a la meiofauna en sus 
estadios iniciales de desarrollo y de la misma forma, muchos organismos relativamente 
grandes, de forma afinada y alargados pueden ser clasificados como meiofauna.  

Los organismos del macrobentos de sustratos inconsolidados en particular, se 
encuentran entre los más ampliamente utilizados en estudios de impacto ambiental y 
monitoreo, debido a su ocurrencia ubicua, movilidad relativamente baja, gran importancia 
para el funcionamiento y estructuración del ecosistema y sensibilidad a las perturbaciones 
ambientales. Estas características los colocan como efectivos indicadores de la calidad 
integrada de los ambientes marinos. 

Además los organismos bentónicos, sean ellos infaunales o epifaunales, han sido 
tradicionalmente considerados el componente de la biota más indicado para la evaluación 
de la calidad ambiental en ambientes marinos, porque reflejan la variabilidad ambiental a 
medio y largo plazo, porque responden rápidamente a los cambios espaciales y temporales 
y por ser capaces de detectar señales de degradación, por su ausencia o presencia. De la 
misma manera, sus respuestas biológicas permiten estimar la velocidad de recuperación de 
los hábitats. Esta capacidad de agregar información ambiental de forma acumulativa los 
transforma en los animales que se utilizan de forma rutinaria y sean considerados el objeto 
ideal  para programas de monitoreo ambiental (Warwick, 1993).  
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Apesar de ello, el monitoreo basado en variables bentónicas ha sufrido críticas 
severas en el inicio de los años 80, tanto por parte de consultores ambientales como 
biólogos, debido principalmente a los costos asociados del muestreo y al tiempo invertido en 
el procesamiento y obtención de datos confiables (rutinas de procesamiento e identificación 
muy laboriosas y demandantes en el tiempo)  (McIntyre, 1984). Más recientemente, el 
desarrollo del concepto de suficiencia taxonómica (utilización de niveles taxonómicos más 
altos que el de especie, detallado en otra sección de este manual), la adopción de 
metodologías más rápidas de muestreo y procesamiento de muestras y principalmente, el 
desarrollo de nuevas técnicas de análisis multivariado más adequadas (como el paquete 
estadístico no paramétrico PRIMER y el ambiente R) han hecho que esta tendencia se 
revierta. En este sentido, el compartimiento bentónico sigue siendo privilegiado o priorizado 
en la mayoría de los estudios corrientes de evaluación de impactos o monitoreo ambiental, 
tendencia esta que debe prevalecer en los próximos años.  
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Capítulo 2 
¿CÓMO Y QUÉ EVALUAR ANTE PROCESOS DE 

EUTROFIZACIÓN DE AGUAS MARINAS COSTERAS? 

¿Cómo evaluar? Buenas prácticas para el diseño de muestreo, 
escalas espaciales y temporales recomendadas y diseños de 
muestreo espacialmente jerarquizados 

La base esencial para  entender en qué 
escalas los organismos interactúan entre sí y 
con el ambiente es el conocimiento de los 
patrones de distribución espacial de las 
especies. A partir de esta base es posible 
abordar, de preferencia experimentalmente, 
los procesos bióticos y abióticos responsables 
por los patrones observados (Underwood & 
Chapman, 1996). El conocimiento de la 
estructura de una comunidad bentónica y de 
su variabilidad espacial y temporal es también 
fundamental para comprender y diferenciar las 
variaciones provocadas por efectos naturales 
de aquellas ocasionadas por la interferencia 
antrópica. Éste no es un punto trivial, ya que 
una de las mayores dificultades para la 
evaluación de la salud de un ecosistema es 
justamente la diferenciación entre los cambios naturales y aquellos asociados a las 
actividades humanas, o mejor dicho inducidos por dicha actividad.   

El principal propósito de un buen diseño de muestreo es brindar estimaciones precisas 
de las variables ambientales y biológicas y optimizar la relación costo-eficiencia en los 
estudios de evaluación de impacto y monitoreo. La infauna bentónica resulta especialmente 
útil para evaluaciones cuantitativas, porque es posible determinar, con mayor precisión, el 
tamano de la muestra y el número de réplicas necesarias para caracterizar de forma 
confiable la composición de una comunidad. Ésto puede ser hecho através de la 
comparación del número de especies colectado utilizando equipos de diferente capacidad 
de muestreo (áreas diferentes) (Gray, 1981). Otra posibilidad es aumentar la cantidad de 
réplicas hasta que se estabilice el número de especies que aparece en el conjunto de 
muestras(en relación al número de individuos), considerado entonces representativo para la 
comunidad bajo estudio (Sanders, 1968).   

La reducción de la eutrofización sólo será 
efectiva cuando se acompañe de cambios en 
las actitudes y los hábitos de los 
consumidores: Esto requiere esfuerzos 
continuos para lograr la comprensión 
científica de los problemas generados por la 
eutrofización de manera tal de poder 
transferir esta información eficazmente a la 
sociedad''  
 
(Carlos Duarte, presentación en EUTRO 2006 
‘‘The Third International Symposium on Research 
and Management of Eutrophication in Coastal 
Ecosystems’’, 15–18 June 2010 in Nyborg, 
Denmark).In: R.W. Fulweiler, N.N. Rabalais, & A.S. 
Heiskanen, 2012. The eutrophication 
commandments. Marine Pollution Bulletin 64, 
1997-1999. 
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Aunque teóricamente correcto, este procedimiento implica un gran esfuerzo de 
muestreo, lo que lo torna inviable en términos de costos y tiempo. En los hechos, lo que 
ocurre es que se considera que un muestreo con 3 a 5 réplicas es adecuada para este tipo 
de estudios y estadisticamente se considera válida, pero cuanto menor sea el área del 
equipo de muestreo y mayor la heterogeneidad del ambiente, mayor debe ser el número de 
réplicas a obtener (Underwood & Chapman, 1996).  

Algunos de los descriptores de las comunidades bentónicas, como la abundancia y la 
diversidad, aumentan proporcionalmente con el tamaño de la unidad de muestreo (Alcolado, 
1998), que  a su vez puede influir en los patrones observados y en su interpretación 
ecológica (Underwood & Chapman, 1996). Por lo tanto, la estandarización del área de 
muestreoque se utiliza es crucial. El conocimiento previo del área o la realización de un 
muestreo piloto son aspectos también fundamentales para definir el área de muestreo más 
eficiente y el número de unidades de muestreo o réplicas que se deberán obtener en cada 
punto. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los requisitos para colectar una 
muestra representativa no son necesariamente los mismos que para una muestra aleatoria. 
Una muestra aleatoria es aquella en la cual cada miembro de la población tiene la misma 
posibilidad, e independiente, de estar presente en esa  muestra. La ventaja de hacer un 
muestreo aleatorio es que el resultado brinda independencia a los datos, y por lo tanto 
permite una estimación no sesgada de cualquier parámetro de la población a partir del 
conjunto de muestras aleatorias (Underwood, 2007). Pero, una muestra aleatoria no siempre 
es representativa de cualquier caso en particular. El problema de trabajar justamente con 
muestras no representativas es que a partir de ese conjunto de muestras podemos estar 
sub- o sobreestimando el parámetro de la población que está siendo investigado. Por lo 
cual, es imprescindible que las muestras sean representativas del área y de la comunidad 
que está siendo estudiada. En definitiva, toda aquella informaciónpreviaque esté disponible 
sobre la distribución de los organismos en esa área debe ser considerada en el diseño de 
muestreo para que las muestras sean al mismo tiempo representativas y tengan un 
componente de aleatoriedad.  

De acuerdo con Cochran (1963), en la medida en que la fauna bentónica presenta una 
distribución predominantemente agregada (en parches), un diseño de muestreo estratificado 
aleatorio, más que el estrictamente aleatorio, permitiría una mayor precisión para la 
estimación de la variabilidad de la estructura y distribución de las comunidades y 
poblaciones de organismos bentónicos. Este diseño consiste en dividir el ambiente en 
estratos con base en alguna variable abiótica como puede ser la profundidad, composición 
granulométrica o distancia de la fuente de impacto y obtener muestras aleatoriamente en 
cada uno de esos estratos. El número de muestras a ser recolectadas en cada estrato debe 
ser directamente proporcional al tamaño y la variabilidad o heterogeneidad dentro de cada 
estrato, e inversamente proporcional al costo de la obtención en en cada uno de los 
estratos. 
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Según Underwood (1992, 1994), los diseños de muestreo jerárquicos que permitan 
detectar diferencias en varias escalas son la única manera de identificar cambios 
importantes en las comunidades bentónicas y determinar la escala espacial más relevante 
para un impacto o proceso ecológico. Diseños de este tipo, aplicados principalmente a lo 
largo de la última década, han aumentado mucho la capacidad de diferenciar los cambios 
provocados por efectos naturales de aquellos provocados por actividades impactantes de 
origen humano. 

El análisis de los patrones de distribución y la investigación de la variabilidad que 
surge como consecuencia de perturbaciones ambientales solamente es posible con una 
replicación adecuada en el espacio y en el tiempo. Apesar de la extensa literatura disponible 
sobre el tema (Green, 1979; Hurlbert, 1984; Morrisey et al., 1992a,b; Underwood, 1997, 
2000; Underwood & Chapman, 2005), aún hoy persisten estudios de evaluación de 
perturbaciones ambientales que comparan una única área impactada con una única área 
control o de referencia en un único momento (Underwood, 2000). Los experimentos 
diseñados de esta forma no permiten que se realicen interpretaciones válidas de los 
resultados por acarrear problemas de pseudo-replicación (Hurlbert, 1984).  

La estructura lógica de buenos diseños de muestreo debe por lo tanto incorporar sí o 
sí diversas escalas espaciales de variación, cuando ellas son desconocidas, de lo contrario 
será dificil de ser estimada la real dimensión de la perturbación (e.g.la pluma de 
contaminantes puede dispersarse en escalas más amplias que lo previsto inicialmente). Este 
“arreglo” jerárquico es el que permite cuantificar de manera independiente la variabilidad 
entre las áreas control e impactadas y entre los sub-niveles existentes dentro de cada una 
de ellas, distinguiendo la variabilidad natural de la inducida por el disturbio. 

Las escalas principales de variación, sin embargo, son generalmente desconocidas y, 
cuando no se contemplan en el diseño de muestreo, dificultan los análises comparativos 
consistentes e inviabilizan inferencias claras y robustas sobre los procesos a partir de los 
patrones observados.La variabilidad de las asociaciones ocurre en escalas que pueden 
variar de centímetros a centenas de kilómetros (Archambault & Bourget, 1996; Jenkins et al., 
2001) y de pocos días a varios años (Morrisey et al., 1992b) como resultado de procesos y 
disturbios naturales. 

Generalmente, la distribución a gran escala está gobernada por fuertes gradientes 
ambientales, como el gradiente de inundación por mareas y la salinidad  (Underwood et al., 
2000). Variaciones en el reclutamiento y mortalidad también pueden generar diferencias en 
escalas grandes en la densidad de aquellos organismos que presentan dispersión larval por 
el pláncton y movilidad limitada de adultos. Animales con mayor capacidad de movimiento 
muestran una considerable variación en pequeña escala (de centímetros a decenas de 
metros), que puede ser primariamente atribuida a respuestas del comportamiento ante el  
hábitat y a las interacciones entre individuos (Underwood & Chapman, 1996; Underwood et 
al., 2000). 
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En el mismo sentido, las réplicas temporales son también necesarias para determinar 
si la diferencia de un período a otro (antes y después del disturbio ambiental) es mayor que 
la esperada dentro de cada período. De esta manera, los muestreos se deben realizar en 
varios períodos antes y después del impacto, respetando las escalas de variabilidad 
temporal relevantes para los compartimientos bióticos presumiblemente afectados. Por 
ejemplo, estas escalas pueden ser de horas, días y semanas para el meiobentos (que 
presenta ciclos de vida más cortos) y de días a meses y años para el macrobentos. 

Uno de los diseños o estrategias de muestreo más usados en la actualidad es el BACI 
(Before/After Control/Impact), ideado por Green (1979), que se basa en el muestreo de una 
determinada área antes (control) y después (tratamiento) del disturbio, siendo el muestreo 
realizado de manera aleatoria para considerar la variabilidad local. Este se considera un 
diseño consistente porque tiene datos obtenidos antes y después del impacto. De esta 
manera, cuando el impacto ocurra,  efectivamente puede ser demostrado que ocurrió 
posteriormente al disturbio que lo causó. Otro diseño muy usual es el BACI repetido o 
BACIP, que  es una modificación del BACI original. El BACIP (BACI Pareado, con igual 
número de estaciones Control, Impacto y Antes y Después)consiste enmuestrear el área 
impactada y el área control varias veces (en el tiempo y no únicamente en el espacio como 
en el BACI) de manera aleatoria, tanto antes como después de que ocurra el disturbio, 
estimando así la variabilidad temporal y también espacial de las réplicas (Stewart-Oaten et 
al., 1986). 

Una buena y apropiada replicación temporal antes y después del distrubtio se hace 
necesaria para estimar de forma confiable las condiciones medias a lo largo del tiempo, y 
para estimar la varianza o la variación temporal que también puede ser alterada por la 
ocurrencia del disturbio (Underwood, 2007). También es mejor considerar más de un área 
control, para poder establecer si las diferencias son debidas al impacto o por diferencias 
espaciales entre ellas (Underwood, 2007). También debe haber replicación de las áreas no 
sometidas al disturbio (controles) para poder demostrar que el impacto, si ocurre, está 
asociado realmente con el área que recibió el disturbio, en lugar de representar un 
fenómeno o proceso del ambiente como un todo. En este sentido “no perturbado o no 
sometido al disturbio” significa que las áreas control pueden estar bajo influencia de 
cualquier proceso, a excepción de aquel que está siendo estudiado (Underwood, 2000).  

Cuando no es posible tomar muestras antes de que ocurra el impacto, por ejemplo, 
frente a un derrame de petróleo, es posible evaluar sus efectos, pero con un grado mayor de 
incertidumbre mediante el uso de técnicas estadísticas multivariadas que serán descritas 
más adelante. 

Aunque no siempre sea posible la toma de réplicas en áreas perturbadas, desde el 
punto de vista logístico o tambiénético, en el caso de simulaciones experimentales, los 
diseños de muestreo para evaluar cambios en la estructura delas asociaciones 
macroinfaunales no deben prescindir de este cuidado. Aún en experimentos necesariamente 
asimétricos, o sea, con más áreas control que impactadas, las interpretaciones de los 
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resultados y las conclusiones son más seguras y precisas con la replicación de áreas 
impactadas. Por otro lado, Underwood (2000) afirma que la falta de replicación de estas 
áreas parece no ser un problema analítico grave. 

Por lo tanto, la claridad en el planteo de las hipótesis de trabajo junto con la aplicación 
de diseños de muestreo apropiados, son requisitos fundamentales para separar la varia-
bilidad natural de las asociaciones bentónicas del eventual efecto de las perturbaciones 
inducidas por la eutrofización u otros procesos, asegurando así la correcta detección e 
interpretación del impacto. 

La necesidad del cambio de paradigma: de los trabajos descriptivos 
a los experimentales 

Los estudios de evaluación ambiental comúnmente desarrollados en Argentina, Brasil 
y Uruguay siguen estando fundamentalmente basados en muestreos realizados en escalas 
espaciales y temporales bastante restringidas y con abordajes descriptivos. Son diseñados 
con fines descriptivos, considerando pocos experimentos manipulativos de campo o 
laboratorio e intentan, en general, reconocer respuestas biológicas por mortalidad o 
variación de las poblaciones, a partir de la correlación con contaminantes así asumidos, 
esténellos en los sedimentos o en la columna de agua. 

Estos estudios no siempre cumplen con los objetivos esperados de evaluación de 
impactos y de monitoreo ambiental. Las técnicas correlativas univariadas difícilmente 
consiguen diferenciar lo que podría deberse a variabilidad natural de aquella provocada por 
el impacto de la contaminación y eutrofización. Ésto es más verdadero aún en el caso de la 
biota del compartimiento pelágico, como es el caso de mamíferos y peces, cuyos compo-
nentes presentan una elevada capacidad de movimiento (activa o pasiva). 

En este sentido, existe aún hoy una reiterada y generalizada aplicación de diseños de 
muestreo derivados de la ecología descriptiva clásica en las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental y programas de monitoreo, sin la incorporación de diseños estadísticos más 
robustos o especialmente desarrollados y volcados para tales fines. La literatura sobre 
evaluación de impactos y monitoreo de calidad ambiental resiste la asimilación y adopción 
intensiva de protocolos experimentales, con excepción de la incorporación muy reciente de 
estudios ecotoxicológicos de laboratorio. Los trabajos experimentales de campo siguen 
siendo “novedades” en nuestros países o inclusive “mal vistos” por la propia comunidad 
académica.  

El paradigma científico que continúa vigente para las evaluaciones de impacto y 
monitoreos ambientales sigue siendo descriptivo y correlativo, basado en inferencias a partir 
de las correlaciones entre “presencia de contaminación” y “determinadas respuestas físico-
químicas, biológicas o sócio-económicas”. Dentro de esta perspectiva, se han adoptado 
frecuentemente dos abordajes para evaluar o monitorear los impactos acarreados por 
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atividades humanas, como el vertido de efluentes y la consecuente eutrofización. El primero 
consiste en el análisis comparativo de la variabilidad biológica de áreas crónica o 
agudamente perturbadas con áreas no perturbadas, através de la aplicación de tests 
paramétricos o no paramétricos. El segundo abordaje, está basado en análisis uni o 
multivariados de la variabilidad ambiental a lo largo de gradientes de contaminación 
ambiental “asumidos”, a partir de esfuerzos de muestreo “que se asumen” como representa-
tivos de la variabilidad espacial y temporal de las áreas estudiadas. 

Estas líneas de trabajo pueden ser fuertemente criticadas, si consideramos el principal 
producto técnico-científico esperado, que es la demostración inequívoca de los efectos de la 
contaminación sobre la biota, tanto desde el punto de vista cuali como cuantitativo. La 
imposibilidad de establecer controles eficaces o confiables dificulta evaluar las hipótesis, 
aspecto escencial para la demostración fehaciente de las relaciones de causalidad entre la 
presencia de un contaminante y las respuestas de la biota.Además de esto, elbackground 
biológico pre-perturbación no siempre está bien conocido en estas situaciones, lo cual es 
cierto particularmente para las áreas estuarinas del Atlántico sud-occidental. Las líneas de 
trabajo del primer tipo se ven perjudicadas por la dificultad de encontrar áreas no 
degradadas o prístinas que puedan ser eficazmente comparadas con áreas impactadas, 
debido fundamentalmente a la variabilidad natural de los sistemas estuarinos y costeros. 

De igual forma, la definición de gradientes de contaminación en áreas crónica y 
extensivamente impactadas (como ocurre en la mayoría de los estuarios brasileños) se ve 
dificultada por la virtual inexistencia de áreas prístinas o no impactadas. En muchos  de 
estos casos, existe una imposibilidad real de determinar controles reales o efectivos. Como 
consecuencia, las inferencias correlacionales que se derivan de estos estudios no son las 
adecuadas para la demostración de relaciones del tipo causa-efecto. 

Resumiendo, las lineas de trabajo descriptivas comúnmente utilizadas pueden dar 
margen a interpretaciones ambiguas o inconsistentes, desvirtuando de esta forma los 
objetivos operacionales de los trabajos de evaluación de impacto y monitoreo ambiental.  

 Una alternativa o complemento a los estudios puramente descriptivos  podrían ser las 
simulaciones experimentales de campo y la intensificación de análisis ecotoxicológicos de 
laboratorio, incluyendo niveles supraorganismicos (indicadores ecológicos) y suborganísmi-
cos (biomarcadores). Generalmente, el control científico posibilitado por procedimientos 
experimentales es más eficaz y permite establecer las relaciones de causalidad entre “la 
presencia de un contaminante” y las “respuestas biológicas”. De esta forma, se puede de 
hecho determinar la sensibilidad y no solamente la vulnerabilidad de los compartimientos 
biológicos afectados. El conocimiento de la variabilidad “natural” de base (background) es 
evaluado simultáneamente, en la medida que estos abordajes experimentales comparan 
tratamientos (o sea, áreas impactadas) con controles (o sea, áreas “naturales”, no 
impactadas), a lo largo del espacio y el tiempo.  



UN MANUAL DE PROTOCOLOS PARA EVALUAR LA CONTAMINACIÓN MARINA POR EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 
 

 
 

39

En este sentido, no se justifica el tradicional “rechazo” por parte de la comunidad 
científica a la adopción de estas líneas de trabajo experimentales de campo en trabajos de 
diagnóstico, evaluación de impactos y monitoreos ambientales. Este rechazo a nuestro 
entender esta basado por afirmaciones comunes del tipo “¿cómo es posible evaluar las 
respuestas biológicas antes de la caracterización espacial y temporal del ambiente?”. Estas 
críticas son totalmente infundadas, y, por el contrario, los abordajes experimentales brindan 
un conocimiento mucho más profundo de la “variabilidad natural”, en la medida en que este 
conocimiento es generado por los propios tratamientos control, con una mayor pertinencia 
de escalas espaciales, temporales,  mayor precisión y mayor seguridad. 

Experimentos de campo, aunque aún no se han convertido en rutina, han sido 
recomendados por textos influyentes (SCPMEU, 1985) y se han desarrollado con suceso en 
diversos ambientes marinos. Estas líneas de trabajo experimentales, obviamente, presentan 
ventajas y desventajas. La principal ventaja es la calidad científica de las inferencias, como 
fue adelantado más arriba. Se pueden elaborar mapas de sensibilidad mucho más 
satisfactorios a partir del conocimiento empírico de las respuestas efectivas de la biota, sea 
en campo o en el laboratorio, y no solamente con base en las inferencias correlativas 
episódicas y fragmentadas. Por otro lado, tales abordajes experimentales, como simular en 
el campo actividades impactantes, deben ser necesariamente regidas por la ética y el rigor 
científico, en la medida de que son procedimientos agresivos e invasivos, que pueden 
provocar reacciones negativas de la opinión pública en general.  

Estos experimentos, si bien no son novedad en otros países, todavía no fueron ade-
cuadamente asimilados por la comunidad científica y por los órganos ambientales de 
nuestros países. Sin embargo, en Brasil existe algún antecedente de otorgamiento de 
licencia ambiental para que estos protocolos se puedan aplicar, con las debidas auto-
rizaciones a niveles federales y estatales para el vértido de petróleo en áreas estuarinas 
confinadas, como la Bahía de Paranaguá (Wolinski, 2009). De todas formas, un trabajo 
detallado de negociación y convencimiento aún debe ser hecho para poder crear un clima 
científico y  de gobierno favorable para la adopción de estas líneas de trabajo. Esto es muy 
cierto en el caso de simulaciones de campo, ya que las rutinas y protocolos de trabajos 
ecotoxicológicos de laboratorio se encuentran razonablemente bien establecidas (Lana et 
al., 2006).  

¿Qué evaluar?  
Para el monitoreo sitio-específico de procesos de eutrofización, se deben priorizar los 

parámetros más directamente afectados por el vertido de efluentes y la estructura física  de 
las estaciones de tratamiento y los emisarios. De esta manera, los estudios prioritarios que 
deben hacer parte de un programa de monitoreo son:  

 (i) Acompañamiento de las variables físicas que caracterizan el cuerpo 
receptor; 
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 (ii) Evaluación de las sustancias y/o compuestos en los efluentes;  

 (iii) Evaluación de las sustancias y/o compuestos en loscompartimientos agua y 
sedimento que efectivamente están presentes en los efluentes o parámetros 
químicos que puedan ser utilizados como trazadores de otras fuentes 
antrópicas;  

 (iv) Evaluación ecotoxicológica del agua y el sedimento, teniendo los resultados 
interpretados en forma conjunta con los análisis de los parámetros químicos 
relacionadas a la actividad impactante;  

 (v) Estudios de biocumulación activa o pasiva en sustitución al monitoreo del 
plancton, evaluando la acumulación de contaminantes orgánicos e inorgá-
nicos en los organismos o a través de otras técnicas integradoras como las 
membranas y botellas pre-concentradoras.; 

 (vi) Monitoreo del bentos a través de estudios de las comunidades infaunales, 
abarcando tanto la macro como la meiofauna. 

Variables físicas 
De la misma forma que las propiedades químicas del agua, de los sedimentos y de las 

comunidades biológicas, las variables físicas del agua de mar pueden verse modificados 
significativamente porel vertido de efluentes en el mar. Por lo tanto, es imposible considerar 
un programa de monitoreo sin la observación de rutina y criteriosa de los parámetros físicos 
tales como el tipo de sedimento, corrientes, olas, mareas, temperatura y salinidad del agua, 
los vientos, etc. Estos factores suelen ser determinantes del destino de cualquier sustancia 
contaminante y de la amplitud del efecto nocivo sobre el ambiente. 

La medición de algunas variables físico-químicas, como humedad del aire, tempera-
tura, velocidad de corrientes, vientos, salinidad del agua, y en muchos casos algunos 
parámetros meteorológicos, se deben realizar simultáneamente a la obtención de agua, 
sedimentos y muestras biológicas. La vía atmosférica es de suma importancia en la 
dispersión e ingreso al medio marino de diversos contaminantes orgánicos, por lo que debe 
ser considerada en estos tipos de estudios. 

Las observaciones físicas y físico-químicas siempre tendrán que ser debidamente 
integradas con las variables biológicas y deben ser definidas durante la fase previa, antes 
del inicio efectivo de las actividades.  

Algunos de estos parámetros que deben ser monitoreados en las campañas de 
muestreo y sus respectivos instrumentos de medición se listan a continuación:  
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     Temperatura del agua (superficial y columna de agua): CTD; 

     Salinidad del agua (superficial y columna de agua): CTD con eventuales 
análisis de confirmación de laboratorio para garantizar la calidad de los 
resultados; 

     Turbidez: turbidímetros; 

     Corrientes (de superfície al fondo): correntómetros fijos, de perfil y ADCP 
(fijos y bottom-track); 

     Mareas y agitación marítima: mareógrafos/medidores de altura de olas 
costeros y de fondo; 

     Régimen de vientos locales: anemómetros con las debidas correcciones 
cuando se los instale en embarcaciones;  

     Pluviosidad: pluviómetro en una estación meteorológica próxima; 

     Tipo de sedimentos: Este parámetro físico merece atención especial dada 
su gran influencia en la distribución de los organismos bentónicos. La 
distribución de los sedimentos está directamente asociada a la fuente de 
material y a las condiciones hidrodinámicas del ambiente. Existe en general, 
una tendencia al depósito de sedimentos finos (limo y arcilla) en ambientes 
de menor energía hidrodinámica y de sedimentos gruesos (arenas) en los de 
mayor energía hidrodinámica (Suguio, 1973).  

Además, el material orgánico particulado, sea de origen natural o antrópico precipita a 
partir de la columna de agua en la forma de partículas de diferentes tamaños. Por lo tanto, 
está fuertemente afectado por las condiciones hidrodinámicas y relacionado con la 
composición granulométrica de los sedimentos (Bordovskiy, 1965). Otro aspecto a tener en 
cuenta, muy importante, es que los contaminantes orgánicos son hidrofóbicos, tienden a 
adsorverse al material particulado y se acumulan principalmente en los sedimentos finos. 
Las arcillas, cargadas negativamente, adsorven las partículas orgánicas ylos contaminantes 
adheridos a ellas son arrastrados para el fondo. En contraste, los sedimentos arenosos 
poseen mayor porosidad y permeabilidad que los sedimentos finos, permitiendo una mayor 
circulación del agua entre los granos y una menor acumulación, tanto del material como de 
los contaminantes orgánicos.  

La adsorción de los contaminantes orgánicos está íntimamente relacionada conla 
distribución granulométrica de los sedimentos: cuanto mayor la proporción de finos (limo y 
arcilla) mayor la capacidad de retener material orgánico, y consecuentemente, contaminan-
tes persistentes como los HPAs, PCBs y pesticidas organoclorados (Kubicki & Apitz, 1999; 
Kowalska et al., 1994). Dependiendo de las propiedades físico-químicas asociadas a ellos, 
los sedimentos de fondo pueden actuar como fuente o como sumidero de compuestos 
orgánicos e inorgánicos (contaminantes), además de constituir el sustrato para los 
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organismos bentónicos que también están influenciados por los efectos adversos de estas 
sustancias. De esta forma, resulta crucial considerar las partículas sedimentarias no de 
manera aislada, sino como la matriz donde interaccionan y ocurren estos procesos. 

Variables químicas  
Las variabless químicas han sido particularmente útiles para el reconocimiento y 

monitoreo de eventos o situaciones crónicas de eutrofización en aguas marinas costeras. 
Los efluentes vertidosen los ecosistemas acuáticos presentan características físico-químicas 
distintas de aquellas del cuerpo receptor. Por ejemplo, efluentes procedentes de aguas de 
enfriamiento de usinas termoeléctricas tienen una temperatura superior, los efluentes 
domésticos presentan mayor concentración de nutrientes y sólidos en suspensión entre 
otras características. 

 Aunque los parámetros hidroquímicos monitoreados en un sitio específico puedan 
variar dependiendo de las actividades antrópicas y de las fuentes de contaminación en un 
área determinada, en general los más importantes son: pH, oxígeno disuelto, material 
particulado en suspensióny nutrientes (fosfato, nitrato, nitrito, amonio, silícatos). Éstos 
pueden ser útiles para caracterizar masas de agua, además de ser importantes para la 
validación de modelos de dispersión de los elfuentes domésticos e industriales. Además de 
éstos, otros parámetros pueden ser necesarios, por ejemplo para interpretar los resultados 
de ensayos ecotoxicológicos, como elementos metálicos y marcadores orgánicos. 

En los ecosistemas costeros existe un íntimo acoplamiento entre los ambientes 
pelágico y bentónico, ya que el material orgánico producido en la columna de agua 
sedimenta y se acumula en el fondo rápidamente. Este acoplamiento representa el “gatillo” 
de una serie de procesos hidroquímicos del agua de fondo e intersticial, que resultan en 
alteraciones ambientales y ecológicas. Por lo tanto, tales parámetros deben ser conside-
rados tanto en las aguas de superfície como en aquellas adyacentes al fondo. 

Los métodos analíticos que se deben utilizar son aquellos aceptados nacional e 
internacionalmente en protocolos, los cuales, en el caso de los parámetros hidroquímicos 
generales se encuentran bien establecidos (Strickland & Parsons, 1984; Grasshoff et al., 
1999).  

Elementos metálicos (metales pesados) 
El ingreso de elementos metálicos en los ecosistemas acuáticos ocurre básicamente 

por dos vías: 1) procesos naturales como erosión de rocas, vulcanismo y quema forestal, y 
2) procesos derivados de actividades humanas (Clark, 2001). Para la mayoría de los 
elementos metálicos, la contribución antrópicaes mayor que la derivada de procesos 
naturales, siendo el vértido de efluentes domésticos e industriales una de las principales 
fuentes de origen antrópico en las zonas costeras. 
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El análisis directo de la concentración de metales en agua, sea en el área del descarte 
de efluentes, o en el agua de producción, emisarios, etc., resulta poco útil, y debe ser 
sustituido por parámetros integradores como las membranas y/o botellas pre-
concentradoras, análisis de sedimento u organismos biomonitores. En general, la concen-
tración de metales en agua es comparativamente baja, ya que ellos se acumulan en los 
sedimentros de fondo, los cuales actuan como auténticos reservorios de estos elementos, 
quedando parte de ellos disponibles para los organismos. Por lo que, los organismos que 
tienen una mayor interacción y contacto con el sustrato del fondo serían los más afectados 
por los efectos nocivos deestos elementos. 

Cuando exista la necesidad de monitorear los metales en agua, sedimentos u 
organismos, los elementos elegidos deben ser aquellos que efectivamente estén presentes 
en el efluente, o que pueden servir como trazadores de fuentes específicas, como por 
ejemplo Manganeso (Mn), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Cromo (Cr), Bario (Ba), Niquel 
(Ni), Arsénico (As), Cadmio (Cd) y Mercurio (Hg) (Kennicutt et al., 1996ª, b). Como ejemplo, 
podemos citar que las estaciones de tratamiento de efluentes, las actividades de minería y 
fundición junto con la aplicación de pintura en los cascos de embarcaciones constituyen las 
fuentes principales de cobre (Cu) para el medio ambiente. Además de eso, el sulfato de 
cobre (CuSO4) se utiliza como funguicida en reservorios de agua y como pesticida en la 
agricultura (Hallberg, 1992).  

Por su lado, el cromo (Cr) se utiliza en la producción de tintas y pigmentos en 
industrias textiles y también en curtiembres. Debido a su baja movilidad biogeoquímica, el 
cromo hexavalente (Cr+6) se considera un metal de alta toxicidad y carcinogénico para los 
organismos vegetales y animales. Como principales vías de ingreso del cinc (Zn) al medio 
acuático se destaca la producción de cinc primario, combustión de madera, incineración de 
residuos, produción de ciertos tipos de acero y efluentes, siendo utilizado como indicador de 
contaminación urbana y pluvial (Barcellos & Lacerda, 1994). El Plomo (Pb) es usado como 
metal de imprenta, baterías, pilas, pinturas industriales, soldaduras, cañerías, etc. Durante 
mucho tiempo se lo utilizó como aditivo antidetonante (derivados alquílicos de plomo) en los 
combustibles de los motores de combustión interna. En general actúa como inhibidor de 
enzimas, alterando el metabolismo celular y tiende a depositarse (por bioacumulación) en 
diversos tejidos, de donde es removido muy lentamente. Los efectos tóxicos más graves son 
por la acción sobre el encéfalo y el sistema nervioso periférico (Dreisbach & Robertson, 
1987).  

Además de estos elementos, metales como el Hierro (Fe), Aluminio (Al) y Titanio (Ti) 
también pueden ser incluidos como normalizadores o trazadores de fuentes continentales 
(Lacerda & Marins, 2006). Las técnicas más utilizadas tradicionalmente y por las cuales se 
rigen los protocolos internacionales se encuentran bien establecidas entre otros en EPA o 
USEPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) (1986, 1990) y Anónimo 
(1995). 
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Marcadores orgánicos geoquímicos  
Marcadores orgánicos geoquímicos son sustancias utilizadas como indicadores tanto 

de eventos antropogénicos como de procesos que ocurren en la naturaleza, porel hecho de 
presentar especificidad con la fuente de origen, una estructura molecular estable, resistencia 
a los procesos de degradación pre y pos deposito y estabilidad química; sufren, por lo tanto, 
poca o ninguna alteración en una determinada escala de tiempo y mantienen el registro de 
su origen (Colombo et al., 1989).  

Los principales tipos de marcadores orgánicos geoquímicos, relacionados con 
actividades humanas sonlos esteroides de origen fecal, los alquilbenzenos lineales, los 
compuestos organoclorados, como pesticidas y bifenilos policlorados, los hidrocarburos, 
dioxinas, fármacos y compuestos organobromados. La evaluación de los niveles de estos 
marcadores pueden indicar el origen y la intensidad de las actividades antrópicas en una 
región, teniendo en vista que ellos están directamente asociados a fuentes conocidas de 
contaminación. A continuación trataremos algunos de estos tipos de marcadores orgánicos 
de actividades humanas. 

Los esteroides - indicadores de contaminación fecal 

La detección de contaminación por efluentes domésticos en ambientes acuáticos es 
de considerable importancia porque involucra temas de salubridad pública.En el 
pasado, la determinación de este tipo de contaminación ha estado relacionada con 
la determinación cuantitativa de indicadores microbiológicos, como los coliformes 
fecales. El problema es que estas bacterias presentan tiempo de vida corto y poca 
resistencia a variaciones de temperatura y a los procesos de desinfección 
adoptados en las estaciones de tratamiento de efluentes, además de exigir su 
determinación inmediatamente posterior a su colecta, cosa que, por razones  téc-
nicas, no siempre es posible. 

Es en este sentido, que los indicadores químicos de contaminación fecal aparecen 
como una alternativa en relación a los métodos microbiológicos para los estudios de 
contaminación en una determinada escala de tiempo, pues son menos suceptibles 
a los cambios ambientales que las bacterias (Venkatesan & Mirsadeghi, 1992). 

Los esteroides son sustancias químicas derivadas del perhidrociclopentafenantre-
no. Cuando presentan un grupo hidroxilo o carbonilo en su estructura carbónica 
cíclica, pasan a adquirir propiedades químicas semejantes a los alcoholes y 
cetonas. Gran parte de los esteroides son poco solubles en agua, asociándose al 
material particulado o acumulándose en los residuos sólidos, como los sedimentos. 
La resistencia a la degradación anaeróbica permite el acúmulo de esteroides en los 
sedimentos, lo que viabiliza su determinación (Nguyen et al., 1995).  



UN MANUAL DE PROTOCOLOS PARA EVALUAR LA CONTAMINACIÓN MARINA POR EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 
 

 
 

45

Los sedimentos contaminados por efluentes domésticos presentan, particularmente, 
los compuestos coprostanol (5β-colestan-3β-ol), epicoprostanol (5β-colestan-3α-ol) 
y coprostanona (5β-colestan-3-ona) (Venkatesan & Kaplan, 1990). 

El coprostanol es el esterol fecal más citado como indicador químico de 
contaminación fecal debido a su presencia en las heces de animales superiores, en 
particular, en las humanas (Grimalt et al., 1990; Venkatesan & Mirsadeghi, 1992; 
Sherwin et al., 1993). El epicoprostanol es un esterol fecal, epímero del coprostanol, 
que no se encuentra presente de forma significativa en las heces humanas, el cual 
surge a partir de procesos de digestión aeróbica de lodos de estaciones de 
tratamiento de efluentes (Le Blanc et al., 1992; Mudge & Lintern, 1999). La 
estanona coprostanona tambiém es un indicador de contaminación fecal en los 
sedimentos, pues es encontrada en grandes concentraciones en las heces  
humanas, como resultado de la conversión del colesterol en coprostanol, que 
ocurre preferencialmente en el tracto intestinal de animales superiores (Venkatesan 
& Santiago, 1989). 

El uso de los esteroides como indicadores históricos de la contaminación fecal es 
particularmente aplicable a regiones próximas a grandes centros urbanos, donde es 
posible visualizar la presencia de fuentes de descarga de efluentes, la mayoría de 
las veces tratados primariamente, e identificando al hombre como la principal fuente 
de estos compuestos (Martins et al., 2008).  

Alquilbenzenos lineales (LABs) - indicadores de contaminación por 
detergentes  

Los alquilbenzenos lineales son hidrocarburos ligados a una cadena alifática lineal, 
con un número de átomos de carbono entre 10 y 14. Son reconocidos como traza-
dores de efluentes domésticos presentes, en pequeñas cantidades (1-3 %), en los 
surfactantes de uso doméstico e industrial, de los cuales los alquilbenzenos 
sulfonados (LASs) sonlos principales constituyentes (Eganhouse et al., 1983).  

Los LABs ingresan en los ecosistemas acuáticos con los efluentes domésticos, 
como residuos en productos de limpieza y detergentes y pueden ser utilizados 
como marcadores de contaminación por efluentes domésticos (Gustafsson et al., 
2001)  

Compuestos organoclorados - pesticidas y bifenilos policlorados (PCBs)   
Los compuestos organoclorados corresponden a una clase de sustancias químicas 
clasificadas como contaminantes (poluentes) orgánicos persistentes (POPs o COPs). 
Estos compuestos no ocurren naturalmente en el ambiente y dadas sus 
características (como persistencia, toxicidad, liposolubilidad y capacidad de biomag-
nificación), han llamado la atención de investigadores de todas las regiones por la 
necesidad de conocerse sus destinos y los efectos sobre la biota, ya que son 
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introducidos de forma desordenada como resultado de las actividades desarrolladas 
porel hombre. Ellos presentan alta resistencia a la degradación química, biológica y 
fotolítica, debido a que la ligación Carbono-Cloro es muy estable a la hidrólisis, 
siendo proporcional al número de átomos de Cloro presentes en la estructura 
carbónica.  

El reconocimiento mundial por los problemas ocasionados por la contaminación por 
compuestos organoclorados se remonta a la segunda mitad del siglo XX. En 1962, 
la científica y escritora Rachel Carson publicó su libro Primavera Silenciosa, 
considerado un punto de referenciaen la historia de la contaminación ambiental. En 
él, la autora describe incidentes que han ocasionado mortalidad masiva de peces y 
pájaros, resultado del uso de insecticidas en áreas rurales y urbanas. Además, ella 
sugiere que tales efectos contaminantes sobre la vida silvestre podrían estar 
afectando de alguna manera a la salud humana (LeBlanc & Bain, 1997). 
Científicamente, la comprobación de este alerta ocurrió con el descubrimiento de 
altas concentraciones de insecticidas organoclorados (como el DDT) en los tejidos 
de algunas especies de peces, aves y focas en ciertas áreas (Holden, 1981). 

Los organoclorados han sido incorporados a la sociedad moderna debido a su uso 
en la industria química, en la producción de una amplia variedad de productos, 
desde solventes, aislantes, resinas y hasta farmaceúticos. Los efectos adversos de 
estoscontaminantes se encuentran pricipalmente asociados a la exposición crónica 
a bajas concentraciones, que pueden causar inmunodeficiencia, problemas y 
lesiones dérmicas, disminución de la eficiencia reproductiva y carcinogénesis (Brink 
et al., 2000).          

Hidrocarburos - indicadores de contaminación por petróleo y sus deri-
vados 

Los hidrocarburos son compuestos químicos que se encuentran presentes en la 
naturaleza como constituyentes de la materia orgánica vegetal y animal, pero 
también como componentes del petróleo (UNEP, 1992). Por lo tanto, pueden ser 
utilizados como indicadores tanto de procesos o eventos naturales como 
antrópicos.  

Los hidrocarburos de origen antrópico llegan al ambiente marino a través de 
diferentes vías, como el depósito atmosférico del material particulado, introducción 
directa de petróleo por fugas o derrames durante su transporte y producción, 
quema de biomasa vegetal, y también através delvertido urbano y de efluentes 
industriales y domésticos (Kim et al., 1999). 

Las clases de hidrocarburos alifáticos, como los n-alcanos, alcanos isoprenoides, 
ylos policíclicos aromáticos (HPAs) han sido generamente utilizadas en estudios de 
contaminación abarcando las más diversas regiones de la Tierra. 
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Los n-alcanos son hidrocarburos de cadenas de carbonos lineales, saturadas y no 
ramificadas. Pueden ser sintetizados tanto por organismos marinos como terrestres, 
predominando la síntesis de compuestos con número impar de carbonos (Volkman 
et al., 1980).  

Los alcanos isoprenoides son hidrocarburos de cadena ramificada derivados del 
isopreno, unalqueno ramificado con cinco átomos de carbono que constituye uno de 
los bloques de construcción de las principales cadenas carbonadas presentes en la 
naturaleza (Morrison & Boyd, 1995). El pristano y el fitano son hidrocarburos 
isoprenoides derivados de la degradación del fitol, unalcohol presente en la 
clorofila-a, dependiendo la formación de unou otro de las condiciones de óxido-
reducción. Ambos compuestos se utilizan en estudios sobre el origen de los 
hidrocarburos en el medio marino estando, generalmente,el  pristano presente en 
concentraciones mayores que el fitano (Cripps, 1989).    

Los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) constituyen una categoría ubicua 
de contaminantes, raramente encontrada como producto de la biosíntesisy que 
poseen una alta toxicidad para los organismos debido a su potencial carcinogénico 
y mutagénico (UNEP, 1991). Efectos adversos en distintos niveles de organización 
biológica (Knutzen, 1995), inclusive al nivel de comunidades de la fauna bentónica 
(Venturini et al., 2008) han sido observados como consecuencia de la entrada de 
estos compuestos al medio acuático. Los HPAs derivan principalmente de fuentes 
antrópicas tales como la quema de combustibles fósiles y la descarga directa de 
petróleo o derivados,y con una pequeña contribucióncausada por quema de 
biomasa vegetal, por lo cual, representan herramientas útiles en estudios de 
contaminación antrópica (Law & Biscaya, 1994). La presencia de HPAs en el 
ambiente marino es preocupante pues muchos de estos compuestos son 
potenciales agentes cancerígenos. La baja solubilidad en el agua, limitada 
volatilidad y su baja tasa de degradación permiten que estos compuestos se 
acumulen en el sedimento (Simpson et al., 1995). 

Patógenos 

El impacto de las aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas presenta 
diversas problemáticas de salud y seguridad. Los organismos potencialmente 
problemáticos en el agua residual doméstica incluyen a las bacterias entéricas, los 
virus y los quistes de protozoarios. La Tabla 1 resume los microorganismos más 
comunes que se encuentran en el agua residual doméstica y los tipos de 
enfermedades humanas asociadas con los mismos. Como respuesta ante estas 
preocupaciones, la desinfección se ha convertido en uno de los mecanismos 
principales para la desactivación o destrucción de los organismos patógenos. Para 
que la desinfección sea efectiva, el agua residual debe ser tratada adecuadamente 
(EPA, 1999). 
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ORGANISMOS ENFERMEDAD CAUSADA 

Bacterias 

Escherichia coli Gastroenteritis 

Leptospira spp. Leptospirosis 

Salmonella typhi Salmonelosis 

Shigella (4spp.) Shigelosis (disentería bacilar) 

Vibrio cholerae Cólera 

Protozoos 

Balantidium coli Balantidiasis 

Cryptosporidium parvum Cryptosporidiasis 

Entamoeba histolytica Amebiasis (disentería amoébica) 

Giardia lamblia Giardiasis 

Helmintos 

Ascaris lumbricoides Ascariasis 

Tenia solium Teniasis 

Trichuris trichiura Tricuriasis 

Virus 

Virus entéricos (72 tipos) Gastroenteritis, anomalías cardíacas, meningitis 

Hepatitis A Hepatitis 

Agente de Norwalk Gastroenteritis 

Rotavirus Gastroenteritis 

Tabla 1. Agentes potencialmente infecciosos presentes en aguas residuales domésticas no tratadas. 
Tomado de EPA 832-F-99-062, septiembre 1999. 

Entre la variedad de agentes mencionados, la evaluación de los patógenos se ha 
centrado en la estimación de coliformes totales, ya que ésta aporta conocimiento acerca de 
la contaminación por fuente directa de origen cloacal. Sin embargo, también se miden otros 
indicadores de contaminación como los coliformes fecales, que tienen alta resistencia en el 
ambiente y sobreviven más tiempo.  

Dentro de este grupo se encuentran muchas bacterias patógenas, pero se suele 
cuantificar la presencia de Escherichia coli como indicador de origen intestinal para inferir la 
presencia de las otras. La cuantificación de los coliformes responde a un criterio estadístico 
llamado número más probable (NMP), ésto es la expresión diferencial de las bacterias que 
han desarrollado respecto de las que no, luego de una siembra en un medio de cultivo 
(Malpartida et al., 2001).  
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En la evaluación del riesgo que representa para la salud humana la presencia de altas 
concentraciones de coliformes para fines recreacionales se ha establecido de acuerdo a los 
criterios de la Organización Mundial para la Salud (50% de las muestras debe contener <100 
CTt/100 ml y el 90% <1000 CTt/100 ml) y la Comunidad Europea (el 80% <100 CTt/100 ml y 
el 95% <2000 CTt/100ml). Según la Agencia para la Protección Ambiental de los EEUU 
(USEPA) los valores de referencia son para coliformes totales ≤ 1.000/100 ml y ≤ 2.400/100 
ml y para coliformes fecales ≤  200/100 ml y ≤ 1.000/100 ml, límites deseados y permitidos 
respectivamente. 

En nuestra región existen numerosos trabajos de evaluación de coliformes en aguas 
cloacales y debería estandarizarse la aplicación de alguna de las mencionadas normas 
internacionales. En términos generales, la densidad de Escherichia coli, así como de 
Enterococos en las aguas de los estuarios está directamente relacionada con la distancia al 
efluente (Da Costa & Carreira, 2005).  

En Argentina los distintos cuerpos receptores de efluentes líquidos residuales y/o 
industriales de la provincia de Buenos Aires deben tener siempre menos de 20.000 CTt/100 
ml en caso de drenar a menos de 500 m de playas destinadas al uso recreacional. Esta 
norma esta regida por la resolución de AGOSBA (Administración General de Obras 
Sanitarias de Buenos Aires) Nº 389/98. A modo de ejemplo en la ciudad de Mar del Plata 
(Argentina), los valores aportados por pluviales y arroyos promediaron los 105 CT y 
Cttermotolerantes por 100 ml de agua, llegando a valores de 108 CT/100 ml (Isla et al., 
1998; Pérez Guzzi, 2003). Estos valores no deben desestimarse, ya que el desagüe cloacal 
promedia concentraciones de 108 CT/100 ml (INCYTH, 1984). Scagliola et al. (2006) 
observan que todas las playas entre el efluente cloacal y hasta 10 km al sur presentan 
concentraciones superiores a los 35 Enterococos/100 ml. 

En Uruguay las aguas destinadas a recreación por contacto directo con el cuerpo 
humano (Clase 2b) no deberán exceder el límite de 1.000 coliformes fecales (CF)/100 ml en 
ninguna de al menos 5 muestras, debiendo la media geométrica de las mismas estar por 
debajo de 500 CF/100 ml (decreto 253/79). 

http://www.dinama.gub.uy/profesionales/downloads/dec_253_79.pdf 

En Brasil las aguas dulces, salobres o marinas destinadas para baño (recreación por 
contacto primario) tendrán su condición determinada en categoría Propia e Impropia.  

Las aguas Propias podrán estar divididas en tres categorías: 

 a) Excelente: cuando un 80 % o más de las muestras de un mismo lugar, 
obtenidas en cada una de las 5 semanas anteriores tengan un máximo de 
250 coliformes fecales (termotolerantes), o 200 Escherichia coli o 25 
Enterococos/100 ml; 

 b) Muy buena: cuando un 80 % o más de las muestras de un mismo lugar, 
obtenidas en cada una de las 5 semanas anteriores tengan un máximo de 

http://www.dinama.gub.uy/profesionales/downloads/dec_253_79.pdf�
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500 coliformes fecales (termotolerantes), o 400 Escherichia coli o 50 
Enterococos/100 ml; 

 c) Satisfactoria: cuando un 80 % o más de las muestras de un mismo lugar, 
obtenidas en cada una de las 5 semanas anteriores tengan un máximo de 
1.000 coliformes fecales (termotolerantes), o 800 Escherichia coli o 100 
Enterococos/100 ml. http://www.programaaguaazul.rn.gov.br/pdf/274.pdf 

Variables bentónicas 
 Todos los diseños de monitoreo ambiental deben ser iniciados por la elección del 

nivel de resolución taxonómica a ser utilizado. Esta elección es para definir el número de 
estaciones y el esfuerzo de muestreo como un todo, en la medida en que definirá, en gran 
parte, los recursos humanos y materiales necesarios. 

 La identidad de las especies (o de grupos taxonómicos jerárquicamente superiores) y 
sus densidades o abundancia relativa son los atributos más comúnmente utilizados en 
estudios de monitoreo ambiental a nivel de asociaciones o comunidades.  

 Warwick (1993) defiende el punto de vista de que la producción, biomasa y densidad 
son, en orden decreciente, los mejores indicadores de la importancia funcional relativa de 
una especie en una comunidad. Esta argumentación es muy sólida y se justifica plenamente 
si consideramos las relaciones tróficas de una comunidad como indicadoras de su salud o 
resiliencia. Infelizmente, la determinación de la producción anual de una o más especies es 
prácticamente inviable en actividades de evaluación de impactos o programas de monitoreo. 
Como alternativa, queda entonces, el uso de las densidad y de la biomasa por separado o 
en conjunto. En la practica, los resultados de análisis multivariados de densidad y biomasa 
suelen dar resultados similares, aún cuando las especies responsables por la discriminación 
entre sitios sean diferentes. 

 La riqueza de especies o simplemente el número de especies deberían ser 
priorizados como atributos representativos de las comunidades. Estos índices ampliamente 
utilizados, así como el índice de diversidad de  Shannon-Wiener, son, en realidad, medidas 
de la heterogeneidad de una asociación, pues consideran en su cálculola identidad 
específica y la uniformidad en la distribución de los individuos por especie. Como 
estadísticos sintetizadores no consideran en sí el peso relativo de estos dos componentes. 
De esta forma, su uso como atributo univariado de asociaciones o comunidades puede 
llevar a resultados e interpretaciones ambiguas o en algunos casos erróneas. 

 En la literatura reciente es cada vez más común el uso de grupos funcionales de 
organismos como indicadores de las variaciones en la calidad ambiental. Los grupos 
funcionales son definidos porlos modos o estrategias de vida presentados por los 
organismos como respuesta a las presiones evolutivas o ecológicas. En este sentido, gremio 
(guild, en inglés) o grupo funcional sería un conjunto de organismos que actúan o explotan 

http://www.programaaguaazul.rn.gov.br/pdf/274.pdf�
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recursos de una manera similar, independientemente de sus vinculaciones filogenéticas. 
Grupos funcionales pueden ser “construidos” de varias maneras, pero los abordajes más 
comunes consisten en una combinación de las estrategias de movilidad y alimentación. Por 
ejemplo formas vágiles-predadoras, sésiles-filtradoras, sésiles-comedoras de depósito, etc. 

El concepto de grupo funcional es particularmente útil para generalizaciones teóricas o 
prácticas en ecología marina, en especial, a lo que se refiere a la distribución u ocurrencia 
de organismos bentónicos y sus eventuales respuestas a las alteraciones ambientales. El 
acompañamiento de la importancia relativa de los grupos funcionales que prevalecen en un 
área puede ser una importante herramienta para el monitoreo ambiental, en la medida que 
ellos reflejan de forma muy evidente las alteraciones ambientales, particularmente en las 
características del sustrato o en la disponibilidad de alimento. Estas líneas de trabajo 
“funcionales” deben ser de todas maneras estimuladas e intensificadas en los programas de 
monitoreo. 
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Capítulo 3 

OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

Metodología de muestreo 
Cualquier estudio sobre bentos marino, sea desarrollado en un área impactada o no, 

debe ser planeado considerando que los organismos bentónicos presentan naturalmente 
distribución en manchas o parches. Estos parches están controlados por interacciones 
biológicas como la predación y la competencia, y por eventos físicos locales (topografía y 
rugosidad del sustrato, velocidad de la corriente de fondo, disponibilidad de alimento y 
oxígeno, entre otros). Estos factores provocan mortalidad y oscilaciones imprevisibles en el 
reclutamiento, y causan variaciones temporales en la distribución y abundancia de los 
organismos.  

Los factores que afectan a la distribución de los organismos difieren desde escalas 
biogeográficas (del orden de decenas a miles de km) hasta la escala local (del orden de 
metros) o en el interior del sustrato del punto de colecta (del orden de cm). Como fue visto 
en la sección anterior, antes de comenzar con los muestreos estas escalas deben ser 
determinadas, ya que dependen del proceso, la especie, la comunidad o el impacto a ser 
estudiado (Eleftheriou & McIntyre, 2005). Posteriormente, se hace necesario definir cuál 
será la metodología y el esfuerzo de muestreo.  

Si consideramos que los datos deben ser cuantitativos, los instrumentos de muestreo 
que usaremos deberán obligatoriamente tener un área y/o volumen conocidos. Para el 
muestreo cuantitativo de los organismos del macrobentos submareal de fondos blandos, los 
muestreadores más comúnmente utilizados son las dragas (tipo Day, van Veen o Pomar, 
entre las más comunes) y el Box-corer, corer o multiple-corer cuando se desea trabajar con 
la columna de sedimento inalterada, o con las mismas características in situ (Figura 1).  

Con testigos de sedimento que conserven la estructura estratificada es posible 
analizar la evolución (avance o retroceso) de la contaminación a través de los diferentes 
estratos, evaluando por ejemplo el contenido de metales pesados en el tiempo (García-
Rodríguez et al., 2010).  
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Figura 1. Equipos de muestreo frecuentemente utilizados en la obtención de muestras cuantitativas de 
organismos infaunales bentónicos. A) draga tipo Day saliendo del agua desde la embarcación;  

B) draga tipo Pomar saliendo del agua; C) Box corer desde la embarcación; D) múltiple corer (de tres tubos) 
subiendo del agua con muestras, detalle de los tubos con sedimento y agua sobrenadante, obsérvese la 

estructura vertical y la superficie de sedimento intacta. 
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Cabe resaltar que no es recomendable combinar muestreadores diferentes o con 
distintas áreas de muestreo, caso se trabaje en tres dimensiones, o sea, considerando toda 
la columna de sedimento, la profundidad máxima analizada debe ser estandarizada 
(Eleftheriou & McIntyre, 2005).  

Según Birkett (1958), la eficiencia de unequipo de muestreo es por definición la 
relación entre el volumen de sedimento obtenidoy el volumen teórico calculado, 
multiplicando el área del equipo por la profundidad de penetración máxima. Considerando 
que la eficiencia de los aparatos de colecta puede variar en función del tipo de sedimento, 
siendo generalmente menor en sedimentos más gruesos (en función  de la menor penetrabi-
lidad del aparato en el sustrato), cada lance debe tener su eficiencia estimada por separado. 
Una forma de hacer esto para las dragas es simplemente midiendo el volumen colectado en 
un balde graduado y observando si ocurrió lavado de la muestra de sedimento durante el 
ascenso de la misma al barco. También puede ser realizado visualmente para los aparatos 
que trabajan en tres dimensiones, pero siempre, se debe utilizar el sentido común a la hora 
de evaluar si una muestra es adecuada para los análisis posteriores. 

 Una vez elegido el aparato de muestreo, debe existir luego un equilibrio entre los 
objetivos y la naturaleza de la investigación, las condiciones de trabajo y la disponibilidad 
logística, siendo necesario considerar los siguientes factores (Elliot et al., 1993): 

  La profundidad de penetración o enterramiento del aparato en el sustrato 

  El volumen de sedimento colectado 

  El grado de perturbación o alteración de la muestra 

  La representatividad de la muestra para las estimaciones de la densidad y 
distribución de la fauna en el sitio estudiado 

  La facilidad de manipulación, seguridad, peso y fácil acceso a la muestra.  

 También existen aparatos semi-cuantitativos o cualitativos, como las rastras y las 
redes de arrastre, que brindan información útil para fines comparativos. El mayor problema 
cuando se usan estos aparatos es el de estimar el tiempo exacto que ellos permanecen 
sobre el sustrato de fondo para poder calcular correctamente el área recorrida y 
consecuentemente muestreada. Cuando se utiliza este tipo de aparatos también se debe 
tener en cuenta que ellos muestrean selectivamente los organismos epibentónicos que 
habitan la superficie del sustrato en desmedro de la infauna. Esto, entonces, resulta en una 
representación parcial o sesgada de la comunidad (Eleftheriou & McIntyre, 2005). Por esto, 
siempre que sea posible, es deseable utilizar aparatos cuantitativos. Recientemente se ha 
sugerido la utilización de diferentes artes de captura, como por ejemplo rastras (para 
muestrear epibentos en amplias áreas) junto con dragas (muestreos puntuales cuantitativos) 
en los estudios de impacto ambiental. El uso combinado de artes diferentes permitiría 
evaluar un amplio rango de organismos bentónicos. 
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Métodos indirectos (sensoramiento remoto) 

A veces, los equipos para muestrear el fondo del mar 
estan acompañados por cámaras de video o filmación. Esto 
brinda información complementaria y a veces ayuda en la toma 
de desiciones (muestrear o no, tomar más réplicas, etc). En  un 
golfo norpatagónico se evaluó la densidad de un recurso 
bentónico (vieira tehuelche) por medio de buzos montados en 
trineos arrastrados a media agua por una embarcación, 
anotando densidades relativas a lo largo de grandes extensio-
nes del fondo marino. 

Otro método indirecto de evaluar la salud del fondo 
marino es un aparato que se baja desde un barco, se entierra 
en el sustrato y que fotografía un perfil de la capa superficial 
del fondo marino (Figura 2). En función del (avanzado) 
conocimiento de la fauna presente, y de sus capacidades de 
bioturbación, es posible determinar el tipo de comunidad y su 
estado sucesional, y relacionar esto con el grado de salud del 
fondo marino. 

Tratamiento de las muestras y preservación 
del material 

Estando a bordo de la embarcación el material obtenido 
se deposita generalmente en una bandeja de plástico y/o se transfiere para un balde 
graduado donde se mide el volumen de sedimento colectado. Luego, se procede al lavado 
del material para facilitar el procesamiento de separar los organismos del sedimento. El 
mejor método para hacer ésto, y el más usado, es el lavado sobre una serie de tamices de 
diferentes mallas, 2, 1 y 0,5 mm (Figura 3), estando la malla de menor tamaño (menor 
abertura de poro) última (más abajo) en la serie (Schlieper, 1972). El mayor y el menor 
tamaño de la malla representan los límites del intervalo que por definición incluye a los 
organismos del macrobentos. En el caso que sea necesario muestrear juveniles, el tamaño 
de la malla puede ser menor. De esta manera, el uso de todas o de solamente algunas de 
ellas puede influir mucho en los resultados obtenidos (Driscoll, 1964; Jonasson, 1955). 
Según Reish (1959), para un mismo grupo taxonómico las diferencias puede ser 
importantes. Por ejemplo, el autor encontró cerca del 95% de poliquetos del género 
Lumbrineris cuando utilizó una malla de 1 mm, pero precisó usar una malla de 0,27 mm para 
llegar al mismo porcentaje de separación del género Cossura. Con este ejemplo, queda 
claro que la elección y estandarización del tamaño de la apertura de la malla de los tamices 
se debe realizar en la etapa de diseño del trabajo y en función de los objetivos. 

 
Figura 2. Muestreador del perfil de 
sedimentos. La cámara toma una 
imagen del perfil, reflejada en el 
espejo. La estructura vertical del 

sedimento y sus bioturbaciones le 
permiten al investigador inferir el 
estado sucesional del bentos, y 

eventualmente su grado de impacto. 
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Figura 3. Diferentes tipos de tamices utilizados para procesar, generalmente a bordo,  

las muestras de sedimento para macrofauna. 

Otro factor importante es el tamaño del tamiz, el cual debe tener el tamaño mínimo 
para que proporcione un área adecuada para el tamizado, evitando la colmatación de los 
poros por el sedimento. En general, para muestras de pocos litros los tamices de 30 x 30 cm 
son adecuados (Eleftheriou & McIntyre, 2005). Además de eso, el lavado debe ser realizado 
cuidadosamente y con un chorro de agua no muy fuerte para evitar la pérdida de material y 
el daño a los organismos.  

 El material debe ser fijado inmediatamente al lavado con formol diluidoen agua de 
mar al 4% y neutralizado con tetraborato de sodio (Borax) para prevenir la formación de 
ácido fórmico, que puede degradar sustancialmente la calidad de los organismos, principal-
mente aquellos con conchas o carapazones de carbonato de calcio. La fijación inicial con 
alcohol al 70% no se recomienda por la volatibilidad de este compuesto y porque puede 
provocar la retracción de los organismos e dejarlos quebradizos (Ruhmor, 1990). Ambos 
fijadores presentan ventajas y desventajas. El formol neutralizado permite la fijación del 
material por más tiempomanteniendo la rigidez de los tejidos y es menos volátil. Pero, existe 
un riesgo para la salud humana, por ser carcinogénico, causante de irritaciones y alergia en 
contacto con la piel, y también irritación a los ojos y vías resporatorias por causa de sus 
vapores. Por estas razones, algunos investigadores sostienen que este producto sea usado 
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lo menos posible y se limite su uso para el mantenimiento de colecciones de museos (Black 
& Dodson, 2003).  

Por otro lado, aunque el alcohol sea sugerido se precisa una mayor cantidad para la 
fijación comparado con el formol. También, debido a su alta presión de vapor, la cantidad de 
alcohol en los frascos se debe verificar periódicamente. Las mayores ventajas del uso de 
alcohol frente al formol, son su menor toxicidad durante la manipulación de la muestra y la 
prevención de errores en la amplificación del ADN por PCR en aquellos organismos 
destinados al análisis molecular (Greer et al., 1991). Por otro lado, la mayor desventaja es 
que los organismos preservados en alcohol tienden a ser más blandos, dificultando su 
manipulación luego de largos períodos de tiempo de fijación, lo que impide su uso para 
colecciones.  

Finalmente, cuando las muestras están destinadas para la determinación de la 
abundancia o la biomasa de los organismos, el procedimiento más adecuado es fijar primero 
el material en formol, y luego transferirlo a alcohol al 70% antes de su procesamiento bajo 
lupa. Aparentemente no existe pérdida adicional de peso en los organismos fijados tanto en 
alcohol como en formol después de un período de 90 días (Wetzel et al., 2005).  

Para aquellos organismos que se contraen mucho se pueden usar también agentes 
anestésicos (mentol, por ejemplo), para que se relajen antes de la fijación, y se facilite su 
posterior identificación. Por último, luego de la preservación las muestras deben ser 
acondicionadas en frascos de vidrio o plástico o en sacos plásticos debidamente etique-
tados. La etiqueta debe estar hecha en papel manteca y escrita a lápiz para evitar que la 
información se borre con el contacto con el fijador. No menos trivial es que la etiqueta debe 
contener toda la información necesaria para la correcta identificación de la muestra, 
información tal como lugar y fecha de muestreo, asi como cualquier información relevante.       

Prácticas adecuadas de procesamiento y montaje de colecciones 
de referencia 

Para separar los organismos del sedimento, existen tres técnicas principales que sonla 
flotación, elutriación y la separación con o sin el uso de colorantes.  

La separación consiste en colocar pequeñas cantidades de muestra en una placa de 
Petri, y bajo lupa o microscopio estereoscópico, separar los organismos del sedimento y 
colocarlos en frascos con alcohol al 70% (Figura 4). Aquellas muestras que fueron fijadas 
previamente con formol al 4% deben ser lavadas y pasadas a frascos con alcohol al 70% 
antes de realizar este procedimiento. El uso de colorantes facilita la visualización de los 
organismos dentro del sedimento por contraste y deja la etapa de lupa más rápida y 
eficiente. El colorante Rosa de Bengala en la proporción de 1 g/l de fijador es 
frecuentemente el más utilizado, aunque dificulte la visualización de algunos caracteres 
taxonómicos diagnósticos usados en la identificación de las especies (Williams & Williams, 
1974). 



P. Muniz; P. da Cunha Lana; N. Venturini; R. Elias; E. Vallarino; C. Bremec; C. de Castro Martins; L. Sandrini Neto 

 
 

 
  

58

  
Figura 4. Muestra de sedimento para macrofauna típica de ambientes con elevado contenido orgánico y restos 

vegetales lista para ser procesada (a la izquierda); Al lado el personal separando los organismos bajo lupa. 

La flotación se basa en las diferencias de peso específico entre los organismos y las 
partículas de sedimento y consiste en la aplicación de un medio de alta densidad que 
provoca que los organismos floten por encima del sedimento que es más pesado. Sulfato de 
sodio, cloruro de sodio, tetracloruro de carbono y soluciones saturadas de azúcar han sido 
ampliamente utilizadas con diferente eficacia (Whitehouse & Lewis, 1966; Lackey & May, 
1971). La muestra se coloca en la solución y después es agitada dentro de un recipiente, 
luego de cierto tiempo los organismos son retirados de la superficie con una malla y este 
procedimiento puede ser repetido varias veces hasta que no se vea flotar más organismos. 
Desafortunadamente, los detritos orgánicos tambiénflotan en la solución imposibilitando su 
uso en sedimentos finos como los limos y las arcillas, sin ajustar previamente la gravedad 
específica del medio a utilizar. Además de eso, algunos compuestos usados en la 
preparación del medio, como el tetracloruro de carbono, son extremadamente tóxicos 
(Dillon, 1964).  

Las mayores desventajas de la flotación son el elevado costo de la solución, que es 
eficiente cuando el sedimento es totalmente inorgánico. Este método presenta la 
incertidumbre de los datos obtenidos, ya que parte de los organismos pueden quedar 
retenidos entre el sedimento. La eventual presencia de animales en el residuo de sedimento 
debe sí o sí ser corroborada después del procesamiento. 

La elutriación es una técnica de decantación que exige el pasaje de un flujo continuo 
de agua a través de la muestra. El flujo se ajusta de tal forma que al agitar la muestra 
arrastra hacia la superficie solamente a los organismos, pero no al sedimento (Worswick & 
Barbour, 1974). Los organismos que suben a la superfície sonarrastrados por el flujo de 
agua y colectados dentro de una red de malla fina (Figura 5). Generalmente, la elutriación 
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arrastra a todos los organismos, pero, animales muy pesados, como los moluscos, pueden 
quedar retenidos dentro del sedimento. El tiempo y la eficacia de este método varía 
dependiendo del tamaño de la muestra y del tipo de sedimento (Santos et al., 1996). En este 
caso, la ausencia de animales en el residuo del sedimento también debe ser controlada. 

De los tres métodos descriptos, el 
procesamiento manual bajo lupa es el 
más utilizado por los investigadores, el 
más eficaz y el que proporciona mayor 
confianza de los datos obtenidos. 
También es el más trabajoso y que 
mayor tiempo demanda. 

El montaje y la conservación de 
las colecciones de referencia son esen-
ciales, y no sólo para los organismos 
marinos. Basta con considerar el 
acentuado aumento de la pérdida de los 
hábitats y de los índices de extinción de 
especies de plantas y animales sobre 
presiones de crecimiento poblacional y 
de las actividades económicas. 

La información generada a partir 
de trabajos de campo, en los cuales se 
estudian diversos grupos biológicos, 
tiene como punto central el conocimien-
to de las especies y de sus relaciones, 
ayudando a la elucidación de procesos naturales. Es fundamental para la comprensión de 
estos procesos que las especies sean conocidas, tanto en sus aspectos morfológicos como 
comportamentales y ecológicos. Para ordenar estas relaciones, y para que se produzca el 
conocimiento que lleve a la síntesis de un fenómeno general es que se reúnen las 
informaciones en una base de datos.  

La base para ello son las colecciones biológicas, resultado de inventarios criteriosos y 
sistemáticos, realizados por los curadores capacitados y especializados en el 
acondicionamento del material y digitalización de la información disponible. Estas bases de 
datos junto con ejemplares de las colecciones representan una herramienta importante para 
asegurar la formación y el entrenamiento de los taxonomistas en diferentes grupos 
zoológicos, producción de catálogos, guías, claves de identificación y para la ayuda en la 
correcta identificación de las especies en los trabajos de cuño ecológico. 

El almacenamiento de algunos grupos, principalmente en el caso de animales muy 
pequeños, es realizado a través de preparados microscópicos definitivos, que son 
acondicionados en cajas apropiadas. Cada ejemplar, obviamente, tiene su etiqueta con 

Figura 5. Diagrama de un elutriador típico para flotar las 
muestras de sedimentos y lograr separar el sedimento de 

aquellos organismos más livianos, de esta forma se facilita la 
posterior separación de los organismos bajo lupa. Tomado 

de Santos et al. (1996). 
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información sobre lugar de colecta, fecha, nombre de quien colectó, y hasta datos 
complementarios como por ejemplo, planta que lo hospeda u otras informaciones ecológicas 
relevantes. 

El caso especial del bentos de sustratos duros 

Áreas Intermareales 

Debido a que la estructura de la comunidad en las líneas de costas rocosas 
presenta una marcada estratificación, autores como Lewis (1964), Mathieson y 
Nienhuis (1991) y Stephenson & Stephenson (1972) recomiendan que al momento 
del diseño del muestreo ésto deba tenerse en cuenta. Frecuentemente el muestreo 
se realiza a una serie de niveles de mareas estandarizados (Thomas, 1983; 1994), 
como por ejemplo a incrementos del 10% del rango de marea. Con cualquier tasa, 
el diseño de muestreo debería ser tal que todas las zonas fueran muestreadas de 
manera adecuada. El método frecuentemente más usado es el de establecer 
transectas perpendiculares o paralelas a la línea de costa, que va desde los niveles 
de marea baja extremos hasta los límites supralitorales superiores. Ya que las 
comunidades marinas se extienden bien por arriba del nivel de marea alta en costas 
expuestas (Stephenson & Stephenson, 1972), el diseño muestreal debe estar 
basado en la distribución de las zonas por sí mismas. También pueden ser usadas 
cuadrículas (quadrat) para muestrear a una altura específica a lo largo de la 
transecta. Este método tiene la ventaja que el extremo de la transecta puede ser 
fácilmente marcado y la ubicación precisa re-muestreada en el futuro.  

Debido a que los sub-hábitats como pozas de mareas son comunes en costas 
rocosas y tienen comunidades marcadamente distintas, deberían ser muestreadas 
separadamente de la transecta general. Las muestras bentónicas del intermareal 
rocoso son usualmente extraídas raspando la superficie de la roca usando una 
espátula de metal o cuchillo. El material puede ser conservado para laposterior 
identificación de especies y procesamiento. Un problema especial surge en el caso 
de animales y plantas incrustantes, por lo que muchos de éstos no pueden ser 
retirados del sustrato en una condición que permita una identificación exacta. 
Dichas especies deben ser colectadas en la medida de lo posible tomando una 
porción de la roca en la cual estan fijadas. En términos generales cuando se 
muestrea en el intermareal debe tenerse en cuenta que muchas especies vágiles 
(no sésiles) están adaptadas a esconderse en oquedades, y que dichos lugares 
deberán ser cuidadosamente sub-muestreadas. También se debe tener cuidado 
con especies epibiontes viviendo en las superficies de otras. 
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La importancia de las especies es difícil de 
medir en un ambiente donde una parte de la 
comunidad es marcadamente tridimensional y 
parte es incrustante. Medir biomasa en esta 
última es virtualmente imposible. Una buena 
alternativa para la biomasa es considerar la 
“superficie de área ocupada” la cual puede ser 
estimada, por ejemplo, dentro de una cuadrícula 
de 0,1m², marcada dentro de 100 puntos 
aleatoriamente espaciados, puestos sobre la 
comunidad a estudiar (Menge, 1976; Thomas, 
1983). Podría ser necesario que este 
procedimiento se realice dos veces, una con la 
comunidad como se encuentra y una segunda 
después de que las especies con hojas son 
removidas (en el intermareal la hoja principal del 
alga ocupa frecuentemente cerca del 100% de 
la superficie del área, ocultando la comunidad 
por debajo). Las muestras biológicas de la 
comunidad intermareal pueden ser tomadas 
también por dos métodos, un muestreo semi-
cuantitativo basado en el porcentaje de 
cobertura, y un muestreo cuantitativo usando 
corers. En cada estación o sitio pueden ser 
muestreados cuadrados de 0,5m2 seleccionados 
al azar o estratificados (dependiendo del diseño e hipótesis a testear) sobre el 
intermareal, y el porcentaje de cobertura de los espacios vacíos y de los principales 
organismos macroscópicos del macrobentos (bivalvos, algas, lapas, parches de 
poliquetos y otras características que puedan ser identificadas) pueden registrarse 
(Figura 6). En el intermareal de Mar del Plata se utilizó esta metodologíapara 
evaluar impacto ambiental (Elías et al., 2009).   

Áreas Submareales 

Los muestreos que se lleven a cabo en aguas con menos de 10-20 m de profundidad y 
relativamente cercanos a la línea de costa pueden realizarse con buzos autónomos.  

El trabajo y el equipamiento seguro para los buzos autónomos van a variar de algún 
modo con las reglas actuales que tenga el establecimiento donde se realizan las 
operaciones de buceo. Sin embargo, el cuidado sobre la seguridad está actualmente 
incrementándose en todo el mundo. En el caso particular de Argentina, para poder 
realizar un muestreo en el submareal en cualquier punto de la costa, actualmente se 
requiere un certificado especial para Biólogos llamado “Buzo Profesional Científico” y 

Figura 6. Evaluación del grado de 
cobertura de una comunidad epilítica.  
Se estima el grado de cobertura de los 

principales organismos (vegetales y 
animales). 
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es expedido únicamente por la Prefectura Naval Argentina. Las operaciones sobre los 
muestreos en fondos submareales deberían asegurar que todos los buzos posean el 
material adecuado y el entrenamiento requeridos por las reglas Federales y 
Provinciales. 

Uno de los métodos a seguir para realizar un muestreo en sustrato duro en el 
submareal es tomar muestras de la comunidad epibentónica. Ésto se debe llevar a 
cabo utilizando, por ejemplo, una cuadrícula de 0,0625 m2 (0,25 x 0,25 m) con una red 
con malla de 0,1 µm (para evitar que la fauna macrobentónica escape) como unidad 
muestral. Las mismas pueden ser aleatorias o estratificadas (según cúal sea el 
objetivo del trabajo) y en caso de estar en una área somera o cerrada ya sea un puerto 
o una bahía la colecta se lleva a cabo raspando, con espátula de metal o cuchillo, 
sobre superficies artificiales: paredes verticales de concreto, muelles, marinas y pilotes 
de madera.  

Otro método muy utilizado son los paneles artificiales de asentamiento que pueden ser 
colocados en cualquier lugar somero como los que se mencionan arriba. Las placas 
son generalmente de fibra de vidrio y de este modo se puede ver la sucesión de la 
fauna a lo largo de un período de muestreo. Habitualemente se toman muestras 
mensuales (para ver la colonización més a més) y otras acumulativas (para observar 
la sucesión). 

 

 
Figura 7. Succionador (air-lift). Un buzo selecciona un área 
(delimitada por un marco) y succiona el sedimento. El 
aparato inyecta aire comprimido que crea una fuerza de 
succión y lleva la mezcla de agua, aire y sedimento hacia la 
superficie donde es tamizado. 
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Para sustratos blandos se puede utilizar un succionador (Figura 7). El equipo es 
adaptación de uno utilizado en arqueología submarina. Este aparato succiona agua y 
sedimentos de un área previamente delimitada (en superficie y en profundidad) por el 
investigador. Esta mezcla es llevada a la superficie por una manguera o ducto y 
pasada a través de tamices, quedando el material para estudiar ya retenido. 

Finalmente, existen disponibles en la literatura internacional una buena cantidad de 
protocolos sobre estas prácticas de muestreo y procesamiento de datos biológicos y 
ambientales. Para quienes estuvieran interesados en ampliar o complementar la 
información aquí brindada se sugieren los siguientes sitios o referencias: 

Norma ISO 16665: “Water quality, guidelines for quantitative sampling and sample 
processing of marine soft-bottom fauna” www.iso.org/ 

Anónimo, 2002. JAMP guidelines on quality assurance for biological monitoring in the 
OSPAR area. OSPAR Commission, Ref. No. 2002-15: 1-38. 

Rees, H., 2004. Biological monitoring: General guidelines for quality assurance. ICES 
Techniques in Marine Environmental Sciences, 32: 1-52. 

Rees, H. L., M. J. N. Bergman, S. N. R. Birchenhough, A. Borja, S. E. Boyd, C. J. 
Brown, L. Buhl-Mortensen, R. Callaway, D. W. Connor, K. M. Cooper, J. Davies, 
I. de Boois, K. D. Gilkinson, D. C. Gordon, H. Hillewaert, H. Kautsky, M. de 
Kluyver, I. Kröncke, D. S. Limpenny, W. J. Meadows, S. Parra, S. E. Pennington, 
E. Rachor, H. L. Rees, H. Reiss, H. Rumohr, M. Schratzberger, S. Smith, B. G. 
Tunberg, J. A. van Dalfsen, S. Ware, L. Watling, 2009. Guidelines for the study of 
the epibenthos of subtidal environments. ICES Techniques in Marine 
Environmental Sciences, 42: 1-88. 

http://www.iso.org/�
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Capítulo 4 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Este capítulo constituye una guía práctica para procesar los datos obtenidos en el 
campo/laboratorio, con el objeto de interpretar posibles cambios o efectos ocasionados por 
la contaminación orgánica. Como ya fue resaltado anteriormente, es difícil discernir, 
generalmente, entre los efectos de uno u otro contaminante de manera aislada;  los ejem-
plos que se brindan suelen reflejar el efecto de más de un tipo de impacto o de más de un 
contaminante. También hay que considerar que la mayoría de las zonas costeras están 
sujetas a impactos antrópicos múltiples, por lo que las respuestas de las comunidades y del 
ecosistema bentónico reflejan el efecto acumulado de esos impactos.Los ejemplos 
mostrados en estas páginas se refieren a la región y reúnen la experiencia adquirida por los 
autores. 

De manera general, cualquier sustancia o elemento que sea vertido al ambiente 
acuático va a provocar un cambio. Éste podrá ser pequeño o grande, puntual o no, durar 
mucho o poco, pero siempre provocará un cambio en el medio receptor. Los efectos de 
estos cambios pueden ser medidos o estudiados a diferentes niveles de organización, por 
ejemplo el individual, el poblacional, el comunitario o el ecosistémico. Haremos énfasis 
sobre los efectos a nivel comunitario y ecosistémico, por entender los mismos como más 
representativos e integradores que los otros niveles de organización.  

La respuesta de la comunidad, entendiendo ésta como el ensamble total de especies 
existentes en un lugar determinado, suele representar  fielmente lo que ocurre a una escala 
más global de perturbación. En este sentido, existen una infinidad de técnicas y estrategias 
para medir el cambio provocado por esos contaminantes, algunas más aceptadas que otras 
por su simplicidad y fácil interpretación.  

Por lo antedicho, el principal objetivo de este capítulo es describir una secuencia lógica 
para la interpretación de datos comunitarios bentónicos (presencia/ausencia, abundancia, 
biomasa, etc.) tomados de varios lugares por una única vez (análisis espacial), o de un 
único lugar o varios, repetidamente en el tiempo (análisis temporal), y aún vinculando estos 
datos comunitarios con series de datos ambientales (tipo de sedimento, salinidad, 
temperatura, etc.) o algunos indicativos del impacto (cantidad de nitrógeno, fósforo, materia 
orgánica, etc.). 

De forma general, estas técnicas pueden ser divididas en tres tipos: los métodos 
gráficos-distribucionales, los univariados y los multivariados.  
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Los métodos gráficos-distribucionales  

Existen varias maneras de representar visualmente los datos comunitarios colectados; 
se presentan ejemplos de aquellas más frecuentemente utilizadas en la literatura.  

La primera es ordenando a las especies, de mayor a menor, en función de sus 
porcentajes de abundancia. Se trata de representar el porcentaje de individuos en la 
muestra que pertenecen a la misma especie y el número de especies es graficado contra el 
mencionado ranking. En estos casos los sitios impactados, dominados por unas pocas 
especies tendrán una curva más achatada (sin la famosa forma de “J”) que los sitios no 
impactados (sin dominancia marcada de pocas especies) (Figura 8). Ésto se debe a la 
reducción en la primera o segunda clase de abundancia (pérdida de especies raras) en 
combinación con la ganancia de clases muy abundantes (especies “oportunistas” muy 
numerosas). Similarmente, graficando el porcentaje acumulado contra el ranking se obtienen 
las curvas de k-dominancia (Lambshead et al., 1983).  

 
Figura 8. Curvas de dominancia a lo largo de varios años en Loch Linnhe (Escocia).  

Se observa un patrón de dominancia creciente en los últimos años (1970 -1972) 
 y luego una aparente recuperación (1973). Redibujado del tutorial (manual) de PRIMER 5. 
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Sin duda alguna, las curvas comparativas de abundancia y biomasa se encuentran 
entre las más utilizadas para estos fines, y son conocidas como curvas ABC 
(Abundance/Biomass Curves, Warwick, 1986). Se trata de dos curvas de k-dominancia com-
binadas en un solo gráfico, en el cual una curva representa a la biomasa acumulada y la otra 
a la abundancia acumulada (ver más adelante Figura 9).  

El método se basa en la teoría de que bajo condiciones estables (perturbaciones poco 
frecuentes) las comunidades están dominadas por organismos “K” estrategas (especies con 
ciclos de vida largo y gran tamaño, buenos competidores en las etapas finales de la 
sucesión ecológica), dominantes no en términos de abundancia, pero sí en biomasa. 
También están presentes los individuos tipo “r” (especies oportunistas, con ciclo de vida 
corto, que apuestan su supervivencia a tasas de reproducción muy altas), dominantes en 
número pero no en biomasa. Cuando ocurre una perturbación las especies tipo “K” son 
menos favorecidas y las oportunistas se vuelven dominantes, tanto en número como en 
biomasa. Ésto significa que la distribución del número de individuos entre las especies se 
comporta diferente de la distribución de biomasa entre las especies, y como consecuencia el 
comportamiento de las dos curvas será también diferente.  

Warwick (1986) presentó una clasificación de las comunidades de acuerdo con la 
forma que toman las dos curvas bajo diferentes grados de perturbación, que básicamente es 
la siguiente: cuando la curva de abundancia se encuentra por debajo de la de biomasa, la 
comunidad no se encontraría bajo los efectos de la contaminación, contrariamente cuando 
está por encima, la comunidad está bajo los efectos de fuerte perturbación, y cuando las 
curvas se cruzan estaría indicando condiciones de contaminación moderada. Entonces, la 
diferencia entre las curvas, es decir el área entre las dos curvas, de cierta manera, estaría 
indicando el grado de perturbación o contaminación al que esas comunidades están 
sometidas. Diferencias entre las curvas pueden ser evaluadas estadísticamente, por lo que 
el método ha sido muy bien aceptado, a pesar de que presupone un tratamiento previo de 
las muestras, a veces, bastante engorroso ya que hay que calcular biomasa de todas las 
especies presentes.  

Más recientemente, Clarke (1990) propuso un índice, conocido como “W”, como forma 
de medir justamente esa diferencia. El “W” varía entre -1 y +1, ocurriendo resultados 
positivos cuando la curva de biomasa se encuentra por encima de la de abundancia (menos 
perturbado), y vice-versa. Una de las claras ventajas de “W” es que puede ser evaluado 
estadísticamente para ver si existen diferencias entre los valores observados, lo que es aún 
más útil cuando existen estaciones o sitios control en el estudio. Warwick & Clarke (1994) 
han demostrado que este tipo de comportamiento de las curvas se aplica correctamente 
para especies de poliquetos agrupadas en niveles taxonómicos superiores (por ej. Género y 
familia). A pesar de ésto, existe controversia al respecto de su aplicación, especialmente 
cuando las especies dominantes no son poliquetos. Otra ventaja importante del presente 
método es que no es necesario poseer información sobre el estado del sitio antes de que 
ocurra el incidente de contaminación.  
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En Brasil la aplicación de esta metodología de evaluación de impactos ha sido 
aplicada con éxito, en una bahía del litoral norte del Estado de San Pablo sobre una 
comunidad macrobentónica de fondos blandos (Muniz, 2003). En la Figura 9 se muestra 
como la comunidad macrobentónica presenta síntomas de perturbación en las estaciones 1 
y 4 realizadas durante el verano (febrero de 2001), estando las curvas deabundancia por 
encima de las de biomasa. En la parte inferior izquierda de dicha figura se muestra el 
comportamiento de ambas curvas (abundancia y biomasa) para la estación 9 (abril del año 
2000); donde la curva de biomasa seencuentra por encima de la de abundancia, denotando 
condiciones de no perturbación para esta comunidad. Ya en el gráfico inferior de la derecha 
se observa el comportamiento de la comunidad macrobentónica en la estación 7 (febrero de 
2001), donde la comunidad exhibe condiciones intermedias de perturbación (ambas curvas 
entrecruzándose varias veces).  
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Figura 9. Gráficos de  curvas ABC para cuatro puntos de muestreo ejemplificando el comportamiento de la 
abundancia y la biomasa. Los valores del estadístico “W”  para la estación 1 (02/01)= -0,136; est. 4 (02/01)= -0,141; 

est. 7 (02/01)= 0,004 yest. 9 (04/00)= 0,295. 
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De igual manera la figura 10 muestra el 
valor del índice “W” en los nueve puntos 
de muestreo en la misma bahía del 
litoral paulista. Se observa que las 
estaciones 1, 2, 4 y 5 presentan 
síntomas de perturbación (pues exhiben 
valores negativos de “W”).       

                           

 

 

Los métodos univariados 
Se trata de los métodos más antiguos y más popularmente utilizados en estudios 

referidos a  impacto y efecto de las actividades antrópicas sobre las comunidades bentóni-
cas. Esencialmente se calcula un índice numérico que resume en una sola medida las 
características de la comunidad. Generalmente estos índices se calculan para cada réplica 
de cada estación, lo que nos permite a posteriori calcular diferencias estadísticas entre los 
sitios/tiempos a través de simples análisis de varianza; de esta manera por ejemplo, se 
pueden comparar sitios impactados con no impactados. De forma general, estos índices son 
una expresión de la diversidad, sea simplemente la riqueza de especies (número de 
especies presente en una muestra o unidad de área), el índice de diversidad de Shannon-
Wiener (que integra aspectos de la riqueza y la equitatividad), o alguna medida de 
dominancia o equitatividad.  

Generalmente estos índices varían entre cero y más que cuatro; bajos valores indican 
condiciones estresantes o impactadas y altos valores indican mejores condiciones 
ambientales. Obviamente ésto no es regla universal y existen diversos ambientes naturales 
con bajos valores de diversidad y riqueza de especies. Ejemplo claro de esto último lo 
conforman los ambientes estuarinos, donde naturalmente la riqueza específica es baja y la 
abundancia de algunas pocas especies es alta. Lo mismo ocurre en sitios naturalmente 
dominados por una o muy pocas especies (por ejemplo, banco de bivalvos). Discernir 
entonces entre la variabilidad natural y aquella inducida por actividades humanas es 
necesario y hasta obligatorio, pero lamentablemente no es fácil y es motivo actual de mucha 
controversia entre los técnicos especializados.  

Intentos de suplir algunas de estas carencias de los índices más tradicionalmente 
utilizados, han llevado en los últimos años a dedicar esfuerzos para desarrollar índices que 
sean de aplicación más amplia y que de cierta forma contemplen las carencias de aquellos 
más tradicionales. En los últimos años  aumentó el interés de la comunidad científica en el 
desarrollo y aplicación de índices que permitan determinar la integridad ecológica de los 

 

Figura 10. Valores del estadístico “W” para nueve puntos de 
muestreo (1 al 9) en un muestreo realizado en febrero de 

2001 en la costa de San Pablo (Brasil). 
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sistemas estuarinos y costeros, y así poder encuadrarlos dentro de la legislación existente. 
El principal objetivo de todos esos índices es reducir o resumir la calidad ambiental de una 
localidad a un número o índice que sirva de base para la toma de decisiones en relación a 
su manejo. Es en este sentido que los indicadores ecológicos han surgido.  

Los índices ecológicos son medidas cuantitativas de las fuerzas que rigen un sistema, 
determinan su estructura y su funcionamiento, permitiendo establecer o evaluar el estado 
pasado, presente y futuro del ecosistema en cuestión. En las últimas décadasha aumentado 
el desarrollo de índices biológicos que puedan ser utilizados como herramientas para la 
evaluación de la calidad ambiental de áreas costeras estuarinas y marinas influenciadas por 
actividades humanas e industriales (Díaz et al., 2004). El mayor objetivo de la aplicación de 
estos índices es la diferenciación de sitios impactados por actividades antropogénicas de 
aquellos que no presentan perturbaciones, así como, la categorización de ellos en función 
de diferentes grados de impacto. 

La gran mayoría de los índices desarrollados recientemente se basa en la división de 
las especies de macrobentos de fondos blandos (inconsolidados) en grupos ecológicos 
previamente definidos (Pearson & Rosenberg, 1978; Grall & Glémarec, 1997) y en la 
determinación de la proporción de los diferentes grupos ecológicos en las comunidades 
bentónicas. Todos estos índices proporcionan información sobre cambios en la abundancia 
relativa de las especies sensibles, en consecuencia del aumento del tenor orgánico en los 
sedimentos, de aquellas especies que son indiferentes o que son resistentes (tolerantes) a 
tales cambios y también, de las especies oportunistas que son favorecidas bajo condiciones 
de enriquecimiento orgánico. 

Lamentablemente, es aún improbable que un índice biológico sea aplicable 
universalmente, dado que no todos los organismos tienen igual sensibilidad a todos los tipos 
de perturbaciones antropogénicas y, por lo tanto, es probable que ellos respondan de 
manera diferente cuando son sometidos a diferentes tipos de perturbaciones (Pranovi et al., 
2007). Sin embargo, AMBI podría ser considerado una excepción a esta regla ya que 
presenta una aplicación más universal, una vez que ha sido testeado con éxito en varias 
regiones del globo. Además, la mayoría de estos índices depende del modelo de Pearson-
Rosenberg en respuesta al enriquecimiento orgánico y deben ser validados para otros tipos 
de perturbaciones tales como disturbios físicos y contaminación química no orgánica. 
Además, la aplicación de índices biológicos es más compleja en sistemas sometidos 
simultáneamente a diversas clases de perturbación ambiental (Quintino et al., 2006). 

Los índices que se basan en las comunidades de fauna bentónica intentan evaluar las 
condiciones ambientales analizando la dominancia de las especies indicadoras de algún tipo 
de impacto, en relación a las especies indicadoras de condiciones ambientales consideradas 
“normales”. Además, existe cierto grado de subjetividad, dado que algunas especies 
indicadoras de impacto pueden naturalmente ocurrir en abundancias relativamente altas 
(Salas et al., 2006).  
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Lo mismo ocurre con la aplicación de los índices de diversidad, porque dependiendo 
del estadio inicial de la comunidad en cuestión, niveles crecientes de estrés ambiental 
pueden resultar tanto en el aumento como en la disminución de la diversidad.Además, una 
comunidad sometida a perturbaciones antrópicas puede tener el mismo valor de diversidad 
que una que no está perturbada por acción humana. De lo anterior se desprende que la 
diversidad solamente puede ser evaluada a través de comparaciones entre estaciones 
situadas a lo largo de un gradiente espacial de contaminación o con datos históricos (Clarke 
& Warwick, 2001). También es importante tener en cuenta que los índices basados en la 
diversidad de especies son muy dependientes del tamaño de la muestra y del esfuerzo de 
muestreo, por lo que deben ser utilizados para realizar comparaciones entre estudios con 
diseños de muestreo equivalentes.  

De acuerdo con Salas et al. (2006), en el proceso de selección de un indicador 
ecológico adecuado se debe considerar el tipo de contaminación a la cual el ambiente a 
estudiar se encuentra sometido, así como el tipo de comunidad, los datos requeridos para el 
cálculo del índice y los datos disponibles. En general, se recomienda el uso de varios 
índices o métodos basados en principios ecológicos diferentes para la correcta evaluación 
de la calidad ambiental de un ecosistema. 

En el presente manual se optó por seleccionar algunos de los índices más utilizados 
en la literatura y realizar un detalle de cómo se calculan, focalizándonos básicamente en 
estudios de contaminación por efluentes urbanos o mayoritariamente de origen orgánico. Se 
seleccionó una gama de índices, que varían desde los más simples, tales como el índice de 
riqueza de especies, o de diversidad y equitatividad, que se calculan a partir de la 
abundancia de las especies y su distribución, sin considerar las asociaciones que ellas 
forman, hasta algunos más complejos. Estos últimos consideran la identidad de las especies 
presentes, además de su abundancia y son, por lo tanto, más sensibles para detectar 
alteraciones en las comunidades de macrofauna. 

Se ejemplifican entonces los siguientes índices:  

1.- ÍNDICES BASADOS EN LA DIVERSIDAD 
Estos índices son números que hacen referencia a algún atributo de la estructura de la 
comunidad de una muestra en particular, y son los más utilizados en estudios de 
ecología bentónica. Sin embargo, ellos son muy dependientes del tamaño de la 
muestra y del esfuerzo de muestreo, por lo que, deben ser utilizados para comparar 
entre estudios con diseños de muestreo equivalentes: 

 Riqueza de especies (S): número total de especies presentes en la 
muestra. 

 Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´): considera la riqueza de 
especies y cómo los individuos se distribuyen entre las especies presentes 
en la muestra (Shannon & Weaver, 1963). 
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donde: 

S– número de especies (la riqueza de especies) 

pi– proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  

(es decir la abundancia relativa de la especie i):  
ni– número de individuos de la especie i 
N– número de todos los individuos de todas las especies 

 Equitatividad de Pielou (J´): compara la diversidad observada en la 
muestra (H´) con la diversidad máxima (H´max), posible de ser alcanzada 
cuando todas las especies son igualmente abundantes en la muestra (Pielou, 
1969).    

    J´= H´(observada)/ H´max  

 Índice Q (Qinghong, 1995): Este índice forma parte del modelo de 
monitoreo de diversidad (DIMO) que permite analizar, al mismo tiempo en un 
gráfico simple, el comportamiento de la riqueza específica, la equitatividad y 
la diversidad de Shannon-Wiener. Este índice integra la riqueza de especies 
y la equitatividad dando mayor énfasis a la riqueza de especies, y responde a 
la siguiente fórmula:  

Q = H’/ sen () 

donde: 
 = equitatividad 
H’= diversidad de Shannon-Wiener calculado con el logaritmo en base 2.  

El modelo permite evaluar cúal de los dos componentes de la diversidad tiene mayor 
peso por los cambios en la misma. En el gráfico, la riqueza es representada en el eje 
“x” y la equitatividad por el ángulo del vector de cada uno de los puntos ploteados. En 
el ejemplo de la Figura 11 se observa la variación temporal de este índice para un 
punto de colecta en el litoral norte del Estado de San Pablo (Brasil), y se puede 
apreciar cómo en los periodos estivales la diversidad fue menor debido principalmente 
a la baja equitatividad. El autor atribuye este hecho a que justamente en los períodos 
de verano existió una alta dominancia de pocas especies, principalmente poliquetos 
oportunistas de segundo orden como por ejemplo Mediomastus capensis y Scolelepis 
squamata (Muniz, 2003). 

ni 

N



P. Muniz; P. da Cunha Lana; N. Venturini; R. Elias; E. Vallarino; C. Bremec; C. de Castro Martins; L. Sandrini Neto 

 
 

 
  

72

H
' S

ha
n

no
n-

W
ie

ne
r

0 1 2 3 4 5 6 7
0

1

2

3

4

5

6

7

C1
C8

C2
C6

C5

C7

C3

C4

Log (S)

DIMO

 
Figura 11. Modelo DIMO (Monitoreo de Diversidad), para una estación de muestreo 
en el litoral de Brasil (Ubatuba, SP), a lo largo del año, muestreos cada dos meses 

comenzando en abril C1…., C7 (diciembre) y C8 (febrero). 

A pesar de su amplio uso en este tipo de estudios, la diversidad específica puede no 
ser un buen indicador de impacto ambiental. Cuando un ambiente presenta una alta 
dominancia el impacto por efluentes cloacales puede producir un aumento de la 
diversidad específica local (del tipo alfa). La comunidad intermareal de sustrato rocoso 
desarrollada alrededor del efluente cloacal de Mar del Plata es un ejemplo de ésto. Al 
ser una comunidad ampliamente dominada por el bivalvo Brachidontes rodriguezii el 
impacto produce un significativo descenso de la abundancia de éste, a la par que 
permite el ingreso de otros organismos tolerantes a la contaminación. La combinación 
de descenso de la dominancia del bivalvo y del incremento de la riqueza tiene como 
resultado un significativo incremento de la diversidad y de la uniformidad (índices de 
Shannon y de Pielou, respectivamente) (ver Vallarino et al., 2002). 

Esta es una de las razones por lo que no se suele recomendar el uso de análisis 
univariados, ya que esa medida puede no ser indicativa de la existencia de impacto, o 
como en el mencionado caso puede resultar en conclusiones erróneas 

2.- AZTI MARINE BIOTIC INDEX = AMBI (Borja et al., 2000) basado en la proporción 
de la abundancia de cinco grupos ecológicos en cada sitio de colecta en los cuales las 
especies macrobentónicas se clasifican.  

 Grupo I (GI): Especies muy sensibles al enriquecimiento orgánico y 
presentes en condiciones no contaminadas (estadio inicial). 

 Grupo II (GII): Especies indiferentes al enriquecimiento orgánico, siempre 
presentes en bajas densidades y que no presentan variaciones significativas 
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en sus abundancias a lo largo del tiempo (del estadio inicial hasta el estadio 
levemente desbalanceado). 

 Grupo III (GIII): Especies tolerantes al enriquecimiento orgánico que pueden 
ocurrir en condiciones normales, pero el crecimiento de sus poblaciones es 
estimulado por el enriquecimiento orgánico (estadio levemente desbalan-
ceado). 

 Grupo IV (GIV): Especies oportunistas de segundo orden que ocurren desde 
el estadio levemente desbalanceado hasta el altamente desbalanceado. 

 Grupo V (GV): Especies oportunistas de primer orden presentes en el 
estadio altamente desbalanceado en condiciones de elevado enriquecimiento 
orgánico y contaminación.      

El índice se calcula: 

AMBI = [(0 x % GI) + (1,5 x % GII) + (3 x % GIII)+ (4,5 x % GIV) + (6 x % 
GV)]/ 100 AMBI presenta valores continuos entre 0 y 6, y es igual a 7 cuando 
el sedimento es azoico (Tabla 2). Este índice en la actualidad cuenta con un 
programa específico para su cálculo que es de distribución gratuita y se 
puede facilmente acceder a él a tráves de http://ambi.azti.es. 

Clasificación del nivel  
de contaminación  

del sitio 

Coeficiente 
Biótico 

Índice Biótico 
(BI) 

Grupo Ecológico 
Dominante 

Salud de la 
comunidad 
bentónica 

No contaminado 0.0 < BC ≤ 0.2 0 I Normal 

No contaminado 0.2 < BC ≤ 1.2 1  Empobrecida 

Ligeramente 
contaminado 

1.2 < BC ≤ 3.3 2 III Desbalanceada 

Moderadamente 
contaminado 

3.3 < BC ≤ 4.3 3  
Transición a 
contaminado 

Moderadamente 
contaminado 

4.5 < BC ≤ 5.0 4 IV-V Contaminado 

Altamente 
contaminado 

5.0 < BC ≤ 5.5 5  
Transición a 
altamente 

contaminado 
Altamente 

contaminado 
5.5 < BC ≤ 6.0 6 V 

Altamente 
contaminado 

Extremadamente 
contaminado 

Azoico 7 Azoico Azoico 

Tabla 2.  Resumen de los valores de AMBI y equivalencias con la calidad ambiental.  
Grupos ecológicos: I sensibles a la contaminación, II indiferentes a la contaminación, III tolerantes a materia 

orgánica, IV oportunistas de segundo orden, V oportunistas de primer orden (Borja et al., 2000, 2003). 

http://ambi.azti.es/�
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AMBI está basado actualmente en la clasificación en grupos ecológicos de más de 
6500 especies y es el índice que ha sido probado en un mayor número de áreas 
geográficas con resultados consistentes (Muxica et al., 2005; Salas et al., 2006), 
inclusive en regiones estuarinas de Brasil y Uruguay (Muniz et al., 2005; Muniz et al., 
2011; Muniz et al., 2012) permitiendo así la comparación de los datos obtenidos con 
los disponibles en la literatura. Una vez obtenidos los valores de AMBI es posible 
clasificar cada localidad en función de su grado de contaminación así como el estado 
en que se encuentra la comunidad bentónica siguiendo los criterios establecidos en 
Borja et al. (2000) y Borja et al. (2003). 

3.- BENTIX (SIMBOURA & ZENETOS, 2002) basado también en el concepto de 
grupos ecológicos y su proporción en cada punto de colecta, pero, los cinco grupos 
mencionados anteriormente se reducen a solo tres, de la siguiente manera: 

Los grupos de especies muy sensibles e indiferentes se consideran como no toleran-
tes al estrés ambiental y son reunidos en un único grupo denominado Grupo de 
especies sensibles (GI). 

Los otros grupos ecológicos son considerados como tolerantes al estrés ambiental y 
se los divide por un lado, en Grupo de especies tolerantes y oportunistas de segundo 
orden (GII) y por el otro, en Grupo de especies oportunistas de primer orden (GIII).  

Siendo así, la probabilidad de que una especie elegida al azar sea tolerante al estrés 
es igual a 3:1. El valor de esta relación es multiplicado por 2 para obtener un intervalo 
continuo de variación del índice entre 2 y 6, siendo éste igual a 0 cuando el sedimento 
es azoico.  

El término de la fórmula que considera a las especies sensibles (GI) es multiplicado 
por 6, mientras que el término que considera a las especies  tolerantes es multiplicado 
por 2. Ésto se realiza para que correspondan los mayores valores del índice a los 
casos de mejor calidad ambiental y para evitar subestimar o sobreestimar alguno de 
los grupos (Simboura et al., 2005): 

Bentix = [6 x % GI + 2 x (% GII + % GIII)]/100 

Basado en los intervalos de valores de este índice, establecidos en Simboura & 
Zenetos (2002), también es posible clasificar a cada sitio según su estado ecológico. 
Bentix varía entre 0 y 6, correspondiendo entre 0 y 2 a una mala calidad ecológica, 
entre 2 y 2,5 a una pobre, entre 2,6 y 3,5 moderada, entre 3,6 y 4,5 buena calidad y de 
4,6 a 6 una alta calidad ecológica. Una desventaja del Bentix en relación al AMBI es 
que el mismo ha sido probadoprincipalmente en ambientes costeros del Mediterráneo, 
pero según los autores mencionados anteriormente, en algunos casos se mostró más 
sensible que el AMBI en el establecimiento de un gradiente de perturbación ambiental 
(Simboura et al., 2005).   
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4.- BENTHIC OPPORTUNISTIC POLYCHAETES AMPHIPODS = BOPA (Gómez-
Gesteira & Dauvin, 2000; Dauvin & Ruellet, 2007) considera el número total de 
individuos presentes en la muestra y utiliza la relación entre la frecuencia de anélidos 
poliquetos oportunistas (tolerantes) y la frecuencia de anfipodos (exceptuando al 
género Jassa, anfípodo considerado oportunista) para evaluar y clasificar el estado de 
la comunidad de macrobentos de un determinado lugar: 

BOPA = log 










1

1A

P

f

f
 

donde 

Fp = frecuencia de poliquetos oportunistas (relación entre el número total de poliquetos 
oportunistas y el número total de individuos presentes en la muestra), 

Fa = frecuencia de anfípodos (relación entre el número total de anfípodos y el número 
total de individuos presentes en la muestra), 

Fa + Fp = 1 

Este índice varía entre 0, en ausencia de poliquetos oportunistas (Fp = 0), hasta log 2 
(~ 0,3) en ausencia de anfípodos (Fa = 0). Ambos términos +1 son necesarios para 
permitir la división en el caso en que Fa = 0 y  para prevenir el cálculo del log 0 que no 
existe, en el caso en que Fp = 0. Es apropiado para comunidades pobres en las cuales 
el número total de individuos sea mayor a 20. La ventaja de BOPA en relación a AMBI 
y BENTIX es que el requiere para a su aplicación un menor nivel de resolución 
taxonómica (Dauvin & Ruellet, 2007). 

5.- INFAUNAL TROPHIC INDEX= ITI (Word ,1979 modificado por Maurer, 1999) es un 
tipo de índice basado en estrategias ecológicas, donde se clasifica a los organismos 
bentónicos en cuatro grupos tróficos basados principalmente en estrategias 
alimentarias. Los Grupos Tróficos son:  

 Grupo Trófico 1: Organismos que se alimentan del detrito suspendido 
(pasivos, normales o activos). 

 Grupo Trófico 2: Organismos que se alimentan del detrito superficial 
(estacionarios, móviles o especializados).  

 Grupo Trófico 3: Organismos que se alimentan del depósito superficial 
(estacionarios  o móviles). 

 Grupo Trófico 4: Organismos que se alimentan del depósito subsuperficial. 
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A partir de la abundancia de cada uno de los grupos se puede calcular el índice de la 
siguiente manera: 
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donde: 

n1 – n4 son el número de individuos pertenecientes a los Grupos Tróficos 1-4 

Los coeficientes en el numerador (0,1,2,3) son factores de escala.  

El ITI puede tomar valores entre 0 (condiciones de degradación) y 100 (condiciones de 
referencia). La clasificación que se aplica para este índice divide al ambiente en tres 
categorías de calidad ambiental según su estatus ecológico. Valores de ITI entre 0 y 
30 se corresponden con ambientes degradados, entre 31 y 60  con ambientes 
perturbados y entre 61 y 100 con condiciones normales. 

6.- BENTHIC QUALITY INDEX=BQI (Rosenberg et al., 2004) categoriza a las 
especies bentónicas según su sensibilidad a disturbios a través del siguiente 
algoritmo: 
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donde: 

A es la abundancia de la especie i,  

totA la abundancia total de la muestra,  

S el número de especies y  

ES500,05i es el valor de tolerancia de la especie i, basado en el número esperado de 
especies en 50 individuos que se calcula de la siguiente mantera: 
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donde, N es el número total de individuos de la muestra e i es el número de “ith” 
especies. Luego se calcula el 5% de la distribución de frecuencias de la abundancia de 
la especie i en relación al valor de ES50 calculado para la estación donde pertenece 
dicha especie. 

La Tabla 3 y la Figura 12 establecen cierta correspondencia entre estos indicadores 
tratados a fin de ejemplificar su utilidad para estudios de impacto ambiental. Como es 
resaltado en la literatura, muchas veces los resultados no coinciden plenamente, 
justificando de esta manera el uso simultáneo de más de un indicador para una mejor 
evaluación de la calidad ambiental. 



UN MANUAL DE PROTOCOLOS PARA EVALUAR LA CONTAMINACIÓN MARINA POR EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 
 

 
 

77

Figura 12. Porcentaje de muestras 
correspondientes a una zona 
submareal del nordeste de Brasil 
en dos épocas del año diferentes 
mostrando el Estado de Calidad 
Ecológica de acuerdo a los 
diferentes índices bentónicos 
considerados. 

 
ESTATUS ECOLÓGICO AMBI BENTIX BOPA H’ 

Alto (5) 0? IB ≤ 1,2 4,5 ≤ IB < 6,0 0,0000 ≤ IB ≤ 0,04576 4 < IB 

Bueno (4) 1,2 < IB ≤ 3,3 3,5 ≤ IB < 4,5 0,04576 < IB ≤ 0,13966 3 < IB ≤ 4 

Moderado (3) 3,3 < IB ≤ 4,3 2,5 ≤ IB < 3,5 0,13966 < IB ≤ 0,19382 2 < IB ¿ 3 

Pobre (2) 4,3 < IB ≤ 5,5 2,0 ≤ IB < 2,5 0,19382 < IB ≤ 0,26761 1 < IB  2 

Malo (1) 5,5 < IB ≤ 7,0 0 ≤ IB < 2,0 0,26761 < IB ≤ 0,30103 IB ¿ 1 

Tabla 3. Intervalos de valores de los indicadores bentónicos (IB) ejemplificados que separan los cinco 
estados de calidad ecológica, definidos según Borja et al. (2000) para AMBI, Simboura & Zenetos (2002) para 

BENTIX, Dauvin & Ruellet (2007) para BOPA y Vincent et al. (2002) para H´. ITI y BQI no tienen una 
equivalencia directa con los anteriormente mencionados. BQI va a depender de las condiciones locales y de 

cómo se comporten las especies en esa localidad, mientras que ITI clasifica a la calidad ambiental en apenas 
tres categorías como ya fue mencionado anteriormente. 
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Los métodos multivariados 
Existe una infinidad de métodos estadísticos multivariados que se pueden aplicar a 

datos ambientales y de comunidades biológicas, cada uno con sus ventajas y desventajas. 
En esta sección solamente se brindará a modo de ejemplo el uso de algunos de ellos, ya 
que este manual está lejos de pretender ser una guía para el tratamiento de datos de este 
tipo. Si bien en los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de análisis, basados 
en índices multimétricos y multivariados que utilizan condiciones de referencia (muy 
aceptados a nivel mundial hoy en día, ver Borja et al., 2012), aquí se pretende ejemplificar la 
aplicación de algunas de las metodologías más utilizadas en estudios de determinación de 
impacto y efectos de las actividades humanas sobre las comunidades macrobentónicas. 

Generalmente, junto con los datos biológicos de comunidades (típicamente una matriz 
de especies versus lugares o intervalos de tiempo, llamada  matriz biológica) se obtienen 
también datos ambientales y de contaminantes (llamada matriz ambiental). La idea principal 
es por un lado analizar los patrones biológicos, por otro el comportamiento de las variables 
ambientales y luego finalmente unir las dos matrices  para estudiar la relación que existe 
entre el ambiente y las comunidades biológicas, de manera de interpretar posibles efectos 
ambientales sobre  las comunidades.  

De las varias técnicas disponibles para ordenar las estaciones o sitios de muestreo en 
función de las características ambientales estudiadas, una de las más utilizadas es el 
Análisis de Componentes Principales o ACP. El ACP es un tipo de análisis de ordenación 
muy aplicado y recomendado cuando se refiere al tratamiento de variables ambientales 
(Clarke & Warwick, 1994).  

Previamente, los datos precisan ser estandarizados o transformados, ya que se trata 
de matrices con varias unidades de medición diferentes (generalmente se utiliza el centrado 
y reducción de los datos) (Valentin, 2000). Este análisis produce un diagrama de dos o más 
dimensiones fácilmente interpretable en el entendido que los sitios o estaciones que se 
encuentren más cercanos entre sí son más similares desde el punto de vista de las variables 
ambientales involucradas en el análisis; contrariamente los puntos más alejados  entre sí 
serán más disímiles. A su vez, cada eje o componente principal en este análisis se compone 
de una combinación lineal de todas las variables incluidas en el análisis, pero obviamente, 
unas tienen una mejor correlación que otras con el eje, por lo cual la variación de los sitios 
luego en el diagrama se interpreta como con mayor o menor peso de esas variables 
(Figura13).  
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Figura 13. Análisis de Componentes Principales (o PCA). El eje 1 (47 % de la varianza explicada)  
se correlaciona positivamente con la Materia Orgánica total (TOM), Carbono Orgánico total (TOC),  

Nitrógeno Total (N), Cromo (Cr), Zinc (Zn), Coprostanol y contenido total de Esteroides (Ols).  
El eje 2 (16 %) se correlaciona positivamente con Coprostanol, y negativamente con Hidrocarburos 
 policíclicos aromáticos totales (PAHs), feopigmentos, clorifila a, y diámetro medio de laspartículas  

del sedimento. El número representa las estaciones de muestreo (1 a 9). 
 

Entre las otras técnicas multivariadas que se han utilizado en el tratamiento de este 
tipo de datos se puede destacar también el Análisis Discriminante. Se trata de un análisis 
también de simple interpretación pero presupone cierto conocimiento de los sitios a ordenar, 
ya que se parte de la base de que algunos sitios son iguales entre sí y ciertos sitios son 
iguales a otros. Para realizar el análisis se hace necesario separar a los sitios en grupos y 
luego el análisis los ordena en dos o más dimensiones y establece si, significativamente o 
no, esos grupos de sitios/estaciones son o no diferentes en función del conjunto de variables 
ambientales consideradas. 

A continuación se presenta una secuencia lógica de analisis multivariados que podrían 
ser realizados partiendo de una matríz biológica y una ambiental típicas en estudios de 
macrobentos.  

Para comenzar, cuando se trabaja con réplicas por punto de muestreo, una de las 
primeras tareas es verificar si existe cierta homogeneidad entre las réplicas de un mismo 
punto de muestreo. Esa comprobación puede ser realizada a través de un Análisis de 
Similitud de una vía (ANOSIM) (Clarke & Green, 1988), transformando los datos de 
abundancia por medio de la raíz cuadrada (o log X+1, o raíz cuarta) y aplicando el índice de 
similitud de Bray-Curtis (Bray & Curtis, 1957).  

El ANOSIM testea la hipótesis de que no existen diferencias entre los grupos de 
muestras, usando la matriz de similitud construida a partir de los valores de abundancia de 
las especies en cada réplica. Se trata de un análisis no paramétrico, recomendado para 
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matrices con gran cantidad de ceros (Clarke & Warwick, 1994), como suele ocurrir en 
estudios de ecología macrobentónica. Primero, el análisis brinda un valor de R global que 
varía entre 0 y 1; un valor de R cercano a 0 ocurre cuando no existen diferencias entre los 
grupos testeados; un R cercano a 1 ocurre solo si todas las muestras de un mismo grupo 
son más similares entre sí que con cualquiera de otro grupo. El nivel de significación es 
calculado a partir de la probabilidad de que el R observado pertenezca o no a la distribución 
de los R simulados, generada por el proceso de permutación.  

La segunda parte de este análisis consiste en un test de a pares de muestras, para 
verificar donde se encuentran las diferencias significativas, brindando como resultado 
también un R observado, que se compara con uno simulado. Para definir el nivel de 
significación del análisis se compara el número de los R simulados con los observados, y 
generalmente si el número es inferior al 5 % de las permutaciones utilizadas se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) de igualdad entre los grupos de muestras o réplicas. 

Para estudiar la variación 
espacial y/o temporal se pueden utili-
zar técnicas de agrupación o de 
ordenación. Entre las primeras se 
destacan los dendrogramas o análisis 
de agrupamientos (cluster) y entre las 
segundas se puede destacar la conoci-
da como non-metric Multi Dimensional 
Scaling (nMDS), o análisis de escalo-
namiento multidimensional (Kruskal & 
Wish, 1978). Se parte también de los 
datos de abundancia por ejemplo y se 
construye una matriz de similitud entre 
tiempos/sitios; con esta matriz se 
construye una matriz de rankings, para 
luego  graficar u ordenarlos resultados 
en dos o más dimensiones, 
interpretando a las sitios más cercanos 
como más similares (Figura14). 

Generalmente, existe algún grado de distorsión o estrés entre los rankings de similitud 
y aquellos de las distancias del diagrama de ordenación. Ese estrés se puede medir, y de 
manera general, aumenta cuando se reduce la dimensionalidad de la ordenación y a medida 
que aumenta el número de datos (Clarke & Warwick, 1994). Por convención, valores de 
estrés menores a 0,2 indican una buena representación del diagrama en dos dimensiones, 
por lo cual en estos casos se puede confiar en el diagrama bidimensional obtenido e 
interpretar con bastante fidelidad esos resultados. 
 

Figura 14. Diagrama de ordenación obtenido por el método 
nMDS (non metric Multi-dimensional Scaling) de las 24 
estaciones (A a X) de la Bahía de Montevideo y región 
costera adyacente en función de la abundancia de las 

especies macrobentónicas. 
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Un análisis complementario que puede resultar útil cuando ya se realizó lo 
mencionado anteriormente es determinar si existe algún tipo de correspondencia entre los 
resultados ambientales/contaminantes y los biológicos. Para verificar tal cosa se pueden 
evaluar diferencias entre los grupos generados con los datos ambientales pero verificando si 
existen diferencias significativas a partir de la matriz biológica. Esas diferencias se pueden 
verificar aplicando, nuevamente, un ANOSISM, pero esta vez teniendo como grupos a los 
conjuntos de muestras generados por el ACP realizado anteriormente con los datos 
ambientales (Tabla 4). 

Grupos 
1 (estaciones 1, 2 y 6); 2 (estaciones 3, 4 y 5); 3 (estación 8); 4 
(estación 9) 
R global = 0,811; p = 0,1 % 
Número de permutaciones = 999 
Número de permutaciones mayor o igual a R global = 0 
Test de pares 
 R1,2 = 0,59; p = 0,1 % 
 R1,3 = 1; p = 0,1 % 
 R1,4 = 0,79; p = 0,1 % 
 R2,3 = 0,98; p = 0,1 % 
 R2,4 = 0,95; p = 0,1 % 
 R3,4  = 1; p = 0,8 %        

Tabla 4.  Resultados de análisis de similaridad (ANOSIM) para un 
muestreo en el submareal del litoral de San Pablo, Brasil para la serie 

de datos considerados. Adaptado de Muniz (2003). 

Cuando se utilizan modelos de muestreo jerárquicos complejos (anidados o nested), 
ANOSIM puede no funcionar correctamente debido a restricciones en su algoritmo, ya que 
básicamente no soporta más de dos niveles de jerarquización. En estos casos, la 
recomendación es hecha para el uso de análisis PERMANOVA. Este análisis es un 
herramienta robusta para probar respuestas simultáneas de una o más variables, en 
relación a uno o más factores, de un diseño de muestreo ANOVA (n observaciones y  r 
réplicas) (Anderson, 2005). Este análisis está basado en el uso de métodos de permutación 
y medidas de distancia (e.g. Bray Curtis) (Anderson, 2001; McArdle & Anderson, 2001; 
Anderson, 2005). La diferencia fundamental entre PERMANOVA y ANOVA está 
fundamentada en el cálculo del valor de significancia p. El primero utiliza métodos de permu-
tación en contraste al cálculo de valores p que presupone la normalidad y homocedasticidad 
de los datos (Anderson, 2005).  

La idea central del método de permutación está basada en la siguiente premisa: si la 
hipótesis nula es realmente verdadera, es decir que no existe efecto del factor probado, 
cualquier tratamiento utilizado puede ser asociado a cualquier observación individual. Luego, 
es posible establecer una distribución de n nuevos valores para F, correspondiente al 
número de permutaciones utilizadas (Anderson, 2005). La hipótesis nula no puede ser 
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rechazada si el valor F calculado es semejante a los valores F generados a través de 
repetidas permutaciones. 

El método es muy útil, pudiendo ser utilizado para modelos de una vía, multifactoriales, 
jerárquicos y para pruebas de interacción (Anderson, 2001). Al igual que como en el 
ANOSIM, PERMANOVA no presupone normalidad o homocedasticidad de los valores 
observados. A pesar de ello, es capaz de estimar parámetros a través de un modelo lineal, 
siendo más robusto para análisis de modelos complejos (Anderson, 2005). 

Siguiendo con el razonamiento lógico, luego de identificar y verificar los grupos de 
muestras/estaciones, puede ser útil conocer qué especies o taxones caracterizan cada uno 
de esos grupos. A través de un análisis de porcentajes de similitud (denominado SIMPER, 
Clarke & Warwick, 1994) es posible obtener ese tipo de información. El análisis identifica 
qué especies contribuyen más y en qué porcentaje a la constitución de cada grupo. El 
método es simple, y consiste en medir la contribución media a la similitud entre cada par de 
muestras, y de esa manera si una especie presenta una alta contribución dentro de un grupo 
y baja en otro, puede ser considerada como una especie indicadora o discriminadora (Tabla 
5).  

Grupo1 
 Similitud media = 56,9 

Grupo 2 
Similitud media =63,48 

Grupo 3 
Similitud media = 63,0 

Est. 1, 2, 3, 4, 5,  6 Est. 7 y 8 Est. 9 
Owenia sp1. 63,45 % A. agilis 14,20 % Tharyx sp. 23,18 % 

M. heeri 82,46 % S. missionensis 23,30 % M. capensis 41,28 % 
A. cf. agilis 85,21 % O. (e.) oculata 31,82 % M. papillicornis 51,12 % 
M. capensis 87,72 % Tellina versicolor 40,34 % C. pectinella 59,98, % 

S. missionensis 89,69 % Olivella puelcha 52,84 % O. cf. fusiformis 65,15 % 
S. grubii 91,44 % M. cornutus 58,52 % B. platae 68,12 % 

    N. semiornata 71,16 % 
    A. (A.) taylori 72,66 % 
    T. similis 73,56 % 
    E. arenosa 74,41 % 
    S. tehuelchus 75,12 % 

Densidad media 
ind/0,05 m2 (d.s.) 

196,3 
(+57,8) 

Densidad media 
ind/0,05 m2 (d.s.) 

81 (+ 26) Densidad media 
ind/0,05 m2 (d.s.) 

94 (+ 16) 

Riqueza media 25,2 (+ 4,9) Riqueza media 26,5 (+ 0,5) Riqueza media 35 (+ 4,4) 
H´ media 2,07 (+ 0,4) H´ media 3,03 (+ 0,2) H´ media 3,24 (+ 0,7) 
J´ media 0,67 (+ 0,1) J´ media 0,93 (+ 0,07) J´ media 0,91 (+ 0,05) 

Limo 26,1 (+6,1) Limo 10,4 (+ 0,7) Limo 12,2 
MOT 9,5 (+ 2,7) MOT 1,85 (+ 0,8) MOT 2,12 
COT 0,95 (+ 0,23) COT 0,15 (+ 0,07) COT 0,22 

Nitrógeno total 0,039 (+ 0,2) Nitrógeno total 0,009 (+ 
0,0007) 

Nitrógeno total 0,016 

Tabla 5. Resultados del SIMPER para los 3 grupos formados por los MDS para un muestreo de una zona 
submareal de sustrato inconsolidado en el litoral de San Pablo, Brasil. Se indican los valores medios de los 

descriptores de la comunidad y de lasvariablesdel sedimento para cada grupo, así como la contribución de cada 
especie en términos de similitud acumulada . Adaptado de Muniz (2003). 
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Finalmente, uno de los últimos pasos en estudios de esta naturaleza es conocer 
cuáles variables ambientales/contaminantes influyen más en el patrón biológico observado. 
Existen infinidad de maneras de unir entonces los datos biológicos con los ambientales, pero 
una forma útil y simple es realizando un análisis que simplemente compara la similitud entre 
las dos matrices en cuestión. Se trata de un análisis no paramétrico, que no tiene muchos 
presupuestos y es de fácil ejecución. El análisis se denomina BIO-ENV (BIOtic-
ENVironment, Clarke & Ainsworth, 1993), y su objetivo es obtener un conjunto de variables 
ambientales/contaminantes que explique el patrón de distribución observado en las 
comunidades biológicas. Básicamente, BIO-ENV compara las dos matrices, y como ellas 
son diferentes y están basadas en índices diferentes dada la naturaleza de los datos (por ej. 
Bray-Curtis para especies y distancia Euclidea para ambientales), es imposible una 
comparación directa entre las dos debido a las diferentes escalas y unidades. Por lo tanto, 
solamente sus rankings pueden ser comparados. Ésto es lo que hace BIO-ENV por medio 
del coeficiente de similitud de rankings, el coeficiente de Spearman ponderado (w, Clarke & 
Ainsworth, 1993), que varía entre -1 y 1, correspondiendo los extremos a los casos en que 
las dos series de rankings estén en completa oposición o coincidencia respectivamente. El 
método da los resultados de w para las variables una por una, y va agrupando dos, tres, 
cuatro, etc. En esta etapa se elige entonces la serie de variables que mejor explique el 
patrón biológico detectado previamente (mayores coeficientes de correlación). 
Generalmente, a medida que se va aumentando el número de variables el w también 
aumenta (Tabla 6). 

Otra forma de visualizar posibles 
relaciones entre las variables biológicas y 
las ambientales estudiadas es mediante 
la realización de un Análisis de 
Correspondencia Canónica (ACC). Esta 
técnica ha sido frecuentemente utilizada 
en los últimos años. Los análisis de 
ordenación son de utilidad puesto que 
generalmente las asociaciones biológicas 
no forman agrupamientos discretos sino 
continuos y en estos casos estas 
técnicas son preferibles ante aquellas de 
clasificación. El ACC se realiza 
generalmente a través del programa 
CANOCO (Canonical Community 
Ordination) (ter Braak, 1986, 1988) y es 
una técnica que ha estado en boga 
durante los últimos 10-15 años.  Una de 
las principales ventajas es que en este 
análisis el conjunto de especies es 

N° 
VARIABLES COMBINACIÓN DE VARIABLES (W) 

1 Pb (0,753) 

1 Sal (0,608) 

1 Cr (0,546) 

1 PAHs (0,543) 

1 Materia orgânica (MO) (0,478) 

1 Arcilla (0,313) 

1 Profundidad (0,208) 

2 Pb, Sal (0,754) 

3 Pb, Sal, PAHs (0,757) 
4 Pb, Sal, Cr, PAHs (0,738) 

Tabla 6. Resumen de los resultados de correlación BIO-
ENV para los datos de macrofauna de la Bahía de 
Montevideo y región costera adyacente. Sólo las mayores 
correlaciones son mostradas. En negrita aparece la 
combinación de variables que mejor explica el patrón 
biológico observado en la Figura19. Modificado de 
Venturini et al. (2004).w= coeficiente de correlación de 
Spearman ponderado; Pb= plomo; Sal= salinidad; Cr= 
cromo; PAHs=  hidrocarburos policíclicos aromáticos. 
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analizado conjuntamente con los datos ambientales, al contrario de lo que ocurre en el 
análisis de correspondencia (AC) y en el análisis de componentes principales (ACP). Lo que 
se intenta en el ACC es verificar la influencia de determinadas variables ambientales 
identificando el patrón principal en las relaciones entre las especies y las variables 
ambientales observadas. Ter Braak (1986) afirma que esta técnica ordena a las 
comunidades sobre una base ambiental, detectando la mejor respuesta de los patrones de 
composición de las especies y las variables ambientales medidas. Lo que hace entonces, es 
combinar aspectos de una ordenación regular con aspectos de una regresión. La ordenación 
canónica puede también ser llamada de ordenación condicionada (constrained ordination), 
dado que el eje de ordenación es una combinación lineal de las variables ambientales. Ésto 
solo es posible pues una regresión es calculada dentro del algoritmo de la ordenación, 
haciendo que se produzca una optimización en el ajuste entre el eje ambiental y el eje 
biológico (de las especies). La diferencia con la ordenación no canónica es que en esta 
última el eje no tiene ninguna base ambiental.  

Algunas de las ventajas del ACC en relación a otras técnicas de ordenación se 
enumeran a continuación:  

     Enfoca las relaciones entre las especies y las variables ambientales 
medidas, dando una interpretación automática de los ejes;  

     Al presentar en un único diagrama a las especies, y las variables 
ambientales permite investigar las relaciones existentes entre ellas;  

     La posibilidad de probar estadísticamente la relación entre las especies y las 
variables ambientales medidas (a través del test de Permutación de Monte 
Carlo), el cual substituye el test F o T utilizados en la regresión múltiple;  

     A través de Monte Carlo también pueden ser probadas las variables 
ambientales una a una de manera tal que se puede elegir aquellas 
estadísticamente significativas y así montar el modelo sólo con ellas;  

     Posibilidad de conocer cuáles especies están siendo influidas 
significativamente por cada una de las variables.  

 Sin embargo, a pesar de estas claras ventajas, existen algunas desventajas. Una de 
las más importantes es que la distribución de las especies a lo largo del gradiente ambiental 
tiene que ser unimodal. El método no es efectivo en el caso de que existan un número 
importante de especies con distribuciones más complejas, por ejemplo, bimodales. Una 
manera posible de verificar si los datos a tratar se ajustan o no a la aplicación del ACC es 
por medio de un Análisis de Correspondencia destendenciado (DCA), que justamente mide 
el largo del gradiente, o sea, la variación de los puntos de las muestras. En este sentido, ter 
Braak (1986) afirmó que si el largo del gradiente es mayor que 1,5 es viable aplicar el ACC. 
La ventaja de ésto es que el DCA también se encuentra en el programa CANOCO. 

 El RDA (Análisis de Redundancia por sus siglas en inglés) es otro de los tantos 
métodos multivariados paramétricos que se usan frecuentemente en el análisis conjunto de 
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datos ambientales y biológicos. Es utilizado para análisis de gradientes ambientales  “cortos” 
o de pequeña escala. Este método, al igual que el ACC, grafica 3 cosas diferentes en un 
plano de dos ejes: las estaciones o sitios de muestreo, más las variables ambientales y las 
biológicas (efectuando relaciones lineales entre ellas). Este ploteo de tres factores se 
acompaña de un cálculo que brinda el porcentaje de la varianza explicada para cada eje 
(normalmente se calcula para los dos primeros).  

 El nombre del método hace referencia a que una o más variables pueden estar 
superpuestas u orientadas en la misma dirección, en cuyo caso pueden ser eliminadas del 
análisis y por lo tanto del gráfico. El criterio para su eliminación/inclusión en el gráfico y el 
análisis es que cuanto más largos los vectores que representan las variables más 
correlacionadas están (más “peso” tienen). Ésto no implica dejar de lado dicha variable, sino 
que para el método gráfico y analítico la eliminación de las variables “redundantes”  implica 
una mayor claridad así como un incremento de la varianza explicada. Luego el investigador 
explicará las causas del agrupamiento, teniendo en cuenta tanto las variables de las 
gráficas, como las eliminadas (ya que están correlacionadas). También puede ser utilizado 
como método para seleccionar qué variables son importantes para medir en el ecosistema 
bajo estudio.  

Este método fue aplicado a la comunidad intermareal afectada por la descarga de 
aguas residuales alrededor de la ciudad de Mar del Plata, antes (noviembre) y después 
(marzo) del verano (Vallarino 2002)  (Figura 15). La comunidad está caracterizada por la alta 
dominancia del bivalvo Brachidontes rodriguezii. Las áreas control, tanto de noviembre (C 
Nov) como de marzo (C Mar) se ubican en el cuadrante inferior derecho, y se hallan 
caracterizadas por altas abundancias de B. rodriguezii y del poliqueto de áreas no 
contaminadas, Syllis prolixa. Asociado a ellos se encuentran los más altos valores de 
oxígeno disuelto (O.D.). En contraposición en el cuadrante superior izquierdo se encuentra 
la estación más impactada por el efluente cloacal (la 1, tanto de noviembre como de marzo), 
junto con el poliqueto indicador Capitella “capitata” sp. y altos valores de Turbidez y Carbono 
Orgánico Total (C.O.T.). Por otra parte las estaciones intermedias (2, 3 y 4) se ubican en 
forma intermedia respecto a los controles y el sitio más impactado. Sin embargo, las 
muestras de noviembre (2 Nov, 3 Nov, 4 Nov) se ubican en el cuadrante superior derecho, y 
se caracterizan por los crustáceos Caprella sp., Monocorophium insidiosum y Jassa falcata y 
altos valores de sedimento (SED.) retenido entre los bivalvos. Por otra parte, las muestras 
de marzo de áreas intermedias se ubican a la izquierda del gráfico (abajo), mientras que la 
estación 2 Mar se ubica directamente al lado de las más impactadas, reflejando de conjunto 
el empobreciendo de las condiciones ambientales del área como producto del incremento 
del impacto ambiental generado por el efluente cloacal en el verano. El eje 1 (horizontal) 
explica el 63 % de la varianza, y el eje vertical el 34 %, para un total del 97 % de la varianza 
total del sistema. 
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Figura 15. Ejemplo de resultado de un Análisis de Redundancia (RDA). En la figura se observa 

un ejemplo del efecto de la descarga cloacal de la ciudad de Mar del Plata sobre la  
comunidad bentónica intermareal antes y después del verano (noviembre y marzo). 

Frecuentemente hay que acomodar las escalas de variables ambientales y biológicas, 
ya que las abundancias de organismos suelen ser mucho más grandes que los valores de 
las variables ambientales. En este caso los ejes de las variables “abundantes” serán más 
largos que los otros pero no debido a su grado de correlación sino como un simple reflejo de 
los diferentes órdenes de magnitud de los valores. En el caso de valores de organismos la 
transformación más recomendada es log (X + 1). 

Análisis a escala global 
Otra forma de verificar si existen sitios impactados por efecto antrópico es 

contrastando los resultados del estudio con resultados existentes, en donde ya esté 
determinado el gradiente de impacto o el grado de impacto sobre las comunidades 
bentónicas. En este sentido, Warwick & Clarke (1993) crearon un método denominado 
Phylum-level Meta-analysis que, trabajando con datos de abundancia y biomasa a nivel de 
filo, permite evaluar el grado de perturbación de las comunidades en una escala global de 
impacto antrópico. El grupo original de muestras proviene de una serie amplia de estudios 
llevados a cabo en 50 estaciones del Atlántico NE, en la región submareal de plataforma 
continental y que están sometidas a varios tipos de impacto, pero principalmente 
relacionados con el enriquecimiento orgánico del sedimento.  

Lo necesario para este tipo de análisis es tener datos de biomasa y abundancia de los 
organismos bentónicos de macrofauna identificados a nivel taxonómico de filo. Luego se 
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calcula un valor de producción para cada filo (combinando datos de abundancia y biomasa 
de cada filo), y con esos datos se construye una matriz de similitud (utilizando el coeficiente 
de Bray-Curtis) para luego aplicar un Nmds, combinando los 50 datos originales con los 
nuevos de la región de estudio. Los autores proponen que juntando datos de otros lugares 
con los originales se puede llegar a establecer el grado de impacto de nuevos sitios, 
teniendo como base de referencia los 50 sitios del Atlántico NE.  

Varios autores han venido 
aplicando este método a los datos 
originales de Warwick & Clarke 
(1993) y los resultados parecen 
ser satisfactorios en líneas gene-
rales, aunque ciertas restricciones 
se resaltan debido a la diferencias 
faunísticas por tratarse de 
regiones muy diferentes y más 
aún en ambientes estuarinos.  

Por ejemplo, Venturini et al. 
(2004) observaron que en la 
región costera de Montevideo, las 
estaciones de la región interna de 
la bahía se ubicaron en el extremo 
derecho del diagrama de pertur-
bación (Figura 16), indicando un 
elevado grado de deterioro de 
estas comunidades. Por otro lado, 
los otros dos grupos de estaciones 
correspondientes a las estaciones 
más externas de la bahía y la zona 
costera adyacente, se ubicaron en 
un gradiente de mayor a menor 
impacto, respectivamente. La posi-
ción de las estaciones B, C y D en 
el extremo derecho del diagrama de ordenación está relacionada con la ocurrencia de 
nemátodos de gran tamaño asociados al enriquecimiento orgánico de los sedimentos. La 
separación vertical de las estaciones de Montevideo es consecuencia de la alta dominancia 
del gasterópodo Heleobia australis que parece tolerar las características ambientales 
inestables de esta región estuarina y las elevadas cargas de materia orgánica y de metales 
existentes en la zona costera de Montevideo. Bajo esta óptica, las estaciones B, C y D 
pueden ser clasificadas como altamente contaminadas, las estaciones A y E a J como 
contaminadas y las restantes (K a X) como moderadamente contaminadas (Venturini et al., 
2004). 

Figura 16. Diagrama de ordenación de las estaciones obtenido por 
el método Nmds de la matriz de producción a nivel de filos de la 
macrofauna (phylum-level meta–analysis). Datos combinados de 
las 24 estaciones (Ma a MX) de Montevideo con las 50 estaciones 
originales del NE europeo de Warwick & Clarke (1993). A la 
izquierda del diagrama estaciones menos perturbadas, 
aumentando hacia la derecha el grado de perturbación.  
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Suficiencia taxonómica 
A pesar de que son muchos los estudios que han demostrado, y lo siguen haciendo, la 

importancia y la utilidad de la macrofauna bentónica para la descripción de áreas 
impactadas, existen aún hoy en día restricciones para incluir este tipo de estudios en 
programas de monitoreo ambiental y evaluación de impacto. Ésto, principalmente se debe al 
elevado costo y al tiempo necesario para obtener resultados (Kingston & Riddle, 1989; 
Olsgard et al., 1997). Las campañas y los diseños de muestreo requieren, generalmente, un 
número grande de muestras y muestreos en largos períodos de tiempo, demandando 
consecuentemente muchas horas/hombre de trabajo de laboratorio (Santos et al., 1996) y 
también la participación de especialistas taxónomos para la identificación específica de los 
organismos. Ésto último es un serio problema, que se agrava aún más en regiones 
tropicales y subtropicales y/o donde la fauna es poco conocida, como son los casos de 
Argentina, Brasil y Uruguay. 

Estudios recientes han demostrado que es posible realizar evaluaciones rápidas y 
precisas trabajando, por ejemplo, con los niveles taxonómicos superiores al específico 
(Somerfield & Clarke, 1995; Ferraro & Cole, 1990; Vanderklift et al., 1996; James et al., 
1995; Ellis, 1985; Herman & Heip, 1988; Warwick, 1988 a y b; Muniz & Pires, 2005). De 
hecho, Gray et al. (1988) demostraron que existe un considerable grado de redundancia en 
los resultados de monitoreos ambientales basados en el nivel específico y sugirieron la 
agregación de los datos a niveles de grandes grupos, pues evitaría el “ruido” causado por 
las variaciones naturales de las comunidades.  Este tema es encontrado en la literatura 
como “suficiencia taxonómica” que es el concepto de identificar los taxa al nivel taxonómico 
suficiente para el propósito del estudio (Ellis, 1985). 

También existen investigaciones que se realizaron focalizando el estudio en las 
comunidades desde el punto de vista de sus unidades funcionales, substituyendo a las 
especies, y asumiendo que varias especies y/o géneros tienen la misma función en el 
ecosistema (Fauchald & Jumars, 1979; Gaston et al., 1988; Paiva, 1993a; Posey et al., 
1998; Muniz & Pires, 1999 entre otros).  

Cuando se realizan estudios para evaluar la pertinencia o no de trabajar con el 
enfoque de suficiencia taxonómica generalmente se trabaja con los datos de abundancia 
considerando diferentes niveles de agregación, por ejemplo el de especies, género, familia, 
orden, clase y filo. Cada una de esas matrices (diferentes niveles de agregación 
taxonómica) se transforma según varios criterios, por ejemplo log X+1. Luego, se realizan 
análisis de ordenacion del tipo de un análisis de escalonamiento multidimensional (non-
Metric Multidimensional Scaling, n-MDS) o dendrogramas (análisis de clusters), utilizando 
algún indice de similaridad (por ejemplo de Bray-Curtis) (Figura 17). 
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Figura 17. Diagrama de dos dimensiones del 
análisis n-MDS para las diferentes matrices de 
abundancia de organismos de macrofauna (y 
especies solo de poliquetos). Los números 
indican las 9 estaciones consideradas en este 
estudio y las 5 réplicas, de organismos 
macrobentónicos (> 0, 5 mm)  colectados con 
draga de fondo tipo van Veen de 0,05 m2 de 
área de muestreo. Se indica también el valor del 
estrés de cada análisis, y se puede observar que 
la configuración es similar en todas las matrices 
consideradas, a excepcion de la que los datos 
están agrupados a nivel de filo. Tomado de 
Muniz, 2003. 
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Posteriormente se pueden comparar los resultados utilizándose el coeficiente de 
correlación no paramétrico de Spearman (Rho), o se calcula también algún índice que mida 
de alguna manera la ganancia o provecho de trabajar con el nivel taxonómico en cuestión 
(Figura 18 y 19). Por ejemplo, un índice muy utilizado en estos casos es la relación 
Costo/Beneficio (CBL), que objetivamente seleciona el nível taxonómico con  la menor 
perdida de información y el menor esfuerzo taxonómico. El índice CBL, originariamente 
propuesto por Karakassis & Hatziyanni (2000), responde a la siguiente fórmula: 

  SLS

L

tCBL
/

1







 

donde: 

Ρl = coeficiente de correlación de Spearman entre el nivel taxonómico L y el específico; 
Tl = número de taxa presentes en el nivel L;  
S = número de especies.  

 

De esta manera, cuando el índice tiene valor 0 es porque existe una alta correlación 
(Ρl = 1) entre la matriz específica y el nivel taxonómico considerado, o sea, que la 
pérdida de información es cero. 

 
Figura 18. Valores del  coeficiente de correlación de Spearman (Rho) entre la matriz específica 

y las agregadas para los diferentes níveles taxonómicos considerados y para cada una 
de los cuatro muestreos realizados en el marco del Proyecto PROMARLAM área infralitoral 

de la Bahía de Todos los Santos (Baia, Brasil). 
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Figura 19. Valores del índice CBL para las matrices agregadas en los diferentes niveles taxonómicos 

considerados y para cada una de los cuatro muestreos realizados en el marco del Proyecto 
PROMARLAM área infralitoral de la Bahía de Todos los Santos (Baia, Brasil). 

 

En general, los resultados de investigaciones de esta índole muestran que la pérdida 
de información es relativamente baja hasta el nivel taxonómico de familia, resultados 
observados en comunidades bentónicas sujetas a diferentes tipos de perturbaciones 
(Warwick, 1988 b y c; Ferraro & Cole, 1990; Somerfield & Clarke, 1995, Olsgard et al., 1997 
y 1998, Muniz & Pires, 2005).  

En relación a la aplicación del índice CBL, sus creadores argumentan que puede ser 
considerado un buen criterio en la selección del nivel taxonómico que posea la mejor 
relación de beneficio entre la pérdida de la información y la reducción en la dificultad de la 
identificación (Karakassis & Hatziyanni, 2000). Sin embargo, dado que el índice parte de la 
premisa de que el mejor nivel es el de especies, lo que realmente hace es comparar el nivel 
específico con los otros, lo que lleva a la elección del segundo mejor nivel taxonómico. O 
sea, los autores consideraron en su creación al nivel específico como el mejor, pero 
comparaciones a niveles mayores pueden ser necesarias cuando son comparadas áreas 
por ejemplo que poseen pocas especies en común.  

Una ventaja clara e importante cuando se utilizan niveles de resolución taxonómica 
menores es la reducción de costos en programas de monitoreo ambiental y evaluación de 
impactos, a través de la reducción significativa tanto del tiempo para identificación de los 
organismos como de la necesidad de especialistas en varios de los grupos encontrados. 
Pocos trabajos han analizado en detalle el tiempo empleado en relación a los diferentes 
niveles taxonómicos utilizados, pero Ferraro & Cole (1995) observaron que los costos en la 
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identificación al nivel de géneros, familias, ordenes y filos fueron respectivamente 23, 55, 80 
e 95 % menores en relación al nivel especifico. Pero, obviamente, el tiempo empleado en la 
identificación para cada nivel taxonómico va a depender en ultima instancia de la cantidad 
de especies diferentes que existen en la muestra, o inclusive en la dificultad de realizar la 
taxonomía de cada grupo, lo que llevaría a concluir que, en la mayoría de los casos, la 
potencialidad de economizar tiempo y dinero es variable. 

Analizando la literatura existente sobre este tema, se puede afirmar que, hasta el nivel 
taxonómico de familia la pérdida de información es poca y los resultados son igualmente 
interpretables que al nivel de especies.  

Para el caso de sistemas con baja contaminación, Olsgard et al. (1997) mostraron que 
diferencias agudas en los patrones multivariados no son detectables trabajando a nivel de 
clase o filo, y sugieren el nivel genérico y/o de familias. Debido a la gran complejidad 
estructural natural hay autores, como Ferraro & Cole (1990), que sugieren que trabajando 
con los datos agregados a niveles superiores al específico se logra disminuir la variabilidad 
natural en los patrones de la fauna, mejorando la habilidad de los análisis posteriores para 
detectar los impactos por contaminación leve. Si bien los resultados y afirmaciones de los 
autores ya mencionados resultan alentadores, es importante destacar que Somerfield et al. 
(1994) alertan que en áreas donde existe contaminación crónica el escenario podría 
complicarse debido a la presencia inesperada de algunas especies adaptadas a los altos 
niveles de contaminantes.  

Para concluir, se puede generalizar que cuando el gradiente de perturbación es fuerte 
induce cambios cualitativos importantes en la composición de la fauna, los cuales serían 
más detectables a niveles taxonómicos mayores (orden o filo) y con transformaciones de los 
datos fuertes (raíz cuarta o logaritmo). Sin embargo, cuando las perturbaciones son de 
carácter intermedio o bajos esos cambios son más cuantitativos, siendo mejor reflejados con 
transformaciones más suaves (raíz cuadrada) y hasta el nivel de familia (Figura 20). 
También es importante destacar que cuando la región a estudiar es pequeña sería lógico 
observar mayor pérdida de información al nivel de filo. 
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Figura 20. Valores del coeficiente de 
correlación de Spearman entre las diferentes 
matrices agregadas y la específica, para los 
diferentes tipos de transformaciones 
utilizadas. Esp = matriz específica; gên = 
especies agregadas a nivel de género; flia = 
a nivel de familia; filo = a nivel de filo; poliq = 
matriz apenas con las especies de 
poliquetos; GFA = especies de poliquetos 
agregadas a nivel de grupos funcionales de 
alimentación, GT = a nivel de grupos tróficos; 
pres/aus = datos transformados en 
presencia/ausencia; log (X+1) = datos 
transformados por logaritmo de X +1; raíz 
cuadrada = por raíz cuadrada; raíz cuarta = 
por raíz cuarta; untransformed = datos sin 
transformar. Adaptado de Muniz & Pires, 
2005. 
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Este tipo de enfoque tendría como gran ventaja que el tiempo y dinero economizado 
en análisis a niveles superiores al específico permitiría un diseño de muestreo adicional en 
el tiempo y espacio, incluyendo un mayor número de réplicas y aumentando así el poder 
estadístico para la detección del impacto.  

Finalmente, es importante resaltar que una gran cantidad de información deja de ser 
considerada o se pierde trabajando con la macrofauna a niveles taxonómicos mayores, la 
cual puede ser importante, especialmente en áreas poco estudiadas. Estudios ecológicos 
desarrollados a nivel específico son, sin lugar a duda, importantes y hasta recomendables 
como línea de base, especialmente en áreas no impactadas por acciones humanas, a fin de 
obtener una base de datos pre-impacto, en la hipótesis de que algún día, infelizmente, 
vayan a sufrir impacto.  

La elección de métodos para la interpretación de los datos: 
métodos objetivos versus métodos intuitivos y métodos multivaria-
dos versus métodos univariados 

El patrón de estudios de monitoreo aunque hegemónico en escala global es 
descriptivo. En general privilegia el registro sistemático de variables físico-químicas locales, 
de los niveles de contaminantes y de los descriptores de la biota, en la tentativa de 
comprender la variabilidad espacial y temporal de áreas impactadas y áreas control, 
definidas en función de la mayor o menor distancia en relación a la fuente de impacto. Estas 
estrategias implican el empleo subsecuente de análisis multivariados robustos (por ejemplo, 
análisis de agrupamiento o análisis de gradientes u ordenación, como ACP o MDS) para 
evaluar las principales tendencias de variación o agrupamiento de los descriptores 
biológicos en función de las actividades impactantes. Este es el patrón común adoptado en 
la mayoría de los estudios desarrollados en las últimas tres décadas en varios países, como 
por ejemplo EEUU, Inglaterra, Noruega, Brasil y también Argentina y Uruguay.   

A pesar de la popularidad y de la efectiva aplicación de los grandes paquetes 
estadísticos (i.e. Statistica, PRIMER, CANOCO, etc.) existe aún una tendencia al uso de 
interpretaciones intuitivas de los datos (o métodos quick and dirty) en el monitoreo 
ambiental, basados en la presumida experiencia de los investigadores. Dicho de otra 
manera, las principales tendencias de variación y los patrones discriminados por los análisis 
estadísticos tienden a ser subestimados o no adecuadamente valorizados para la 
interpretación de los datos y de las principales tendencias. Estas prácticas, pueden generar 
resultados inconsistentes y poco confiables.  

 Es en este contexto que se sugiere fuertemente la utilización de métodos de análisis 
de datos que posibiliten la interpretación de las respuestas biológicas a la luz de las 
variables ambientales y de la información sobre los niveles de contaminación. Estos 
métodos deberían ser adoptados de forma rigurosa y replicable, en desmedro del abordaje 
intuitivo o de técnicas univariadas, aunque estas últimas sean muy usuales. 
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 En este sentido, en los últimos años han surgido protocolos multivariados más 
objetivos y focalizados en las exigencias de evaluación de impactos y monitoreos. Una 
mención especial debe ser realizada de las rutinas establecidas por autores como 
Underwood, Clarke y Warwick para el monitoreo ambiental basado en comunidades 
bentónicas, extensivamente citados en todo este documento. Warwick (1988a, b, 1993) 
mostró claramente las ventajas teóricas de los métodos multivariados y secundariamente de 
los univariados en varios niveles jerárquicos de resolución taxonómica, en programas de 
evaluación de impactos o de monitoreo ambiental para detectar los efectos biológicos de la 
contaminación marina. Aplicaciones recientes de estos análisis son muy comunes en la 
literatura sobre evaluación de impactos y monitoreos de ambientes de plataforma (Gray et 
al., 1988; Olsgard & Somerfield, 2000; Pagola-Carte et al., 2002; Gómez Gesteira et al., 
2003; Terlizzi et al., 2003; Guzmán-Alvis & Carrasco, 2005).  

 En comparación con los métodos multivariados, los univariados son más rápidos, 
pero menos sensibles para detectar los cambios (Warwick & Clarke, 1991). Olsgard et al. 
(1997) también mostraron que los índices univariados de diversidad generalmente fallan en 
la identificación evidente de impactos o gradientes de contaminación en áreas claramente 
perturbadas. En contraposición a este estudio, Krassulya (2001) y McManus & Pauly (1990) 
afirman que la contaminación y otro tipo de perturbaciones antrópicas afectan la estabilidad 
de las comunidades, y pueden ser detectadas por la alteración de la diversidad. En este 
contexto, los estimadores univariados más utilizados de diversidad son, como ya 
mencionamos anteriormente, la riqueza de especies (S) y la diversidad específica (índice de 
Shannon-Wiener – H’), con las salvedades ya señaladas en la sección anterior. En estos 
casos la identificación exacta de los organismos es crucial, siendo una actividad que exige 
elevada competenciataxonómica y consume mucho tiempo.  

 Otro problema crónico en los monitoreos aplicados en la región es la discontinuidad 
temporal en el análisis de los datos de relevamientos sucesivos de una misma región, a 
veces realizados por equipos de investigadores diferentes o con importantes lapsos 
temporales o interrupciones. Una posibilidad de integración de datos obtenidos en 
relevamientos sucesivos (multi-way decomposition de Tucker 3) fue presentada por Flaten et 
al. (2005). Los análisis estadísticos de esta naturaleza deben ser urgentemente 
desarrollados y puestos en práctica, con el riesgo de inviabilizar las evaluaciones de medio y 
largo plazo de las respuestas de la biota a las perturbaciones agudas o crónicas. 
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La georreferenciación en el ámbito ambiental 
Cuando hablamos de georrefe-

renciación hacemos referencia a la 
localización de un objeto espacial 
(representado mediante punto, vector, 
área, volumen) en un sistema de 
coordenadas y datum determinado. O 
sea que se puede entender como el 
proceso para establecer la relación 
entre las coordenadas de un mapa o 
imagen con las coordenadas del 
mundo real. Existen diversas técnicas 
y metodologías que se utilizan para 
posicionar un objeto en el espacio. 
Existen muchas aplicaciones (progra-
mas) que se encuentran disponibles 
hoy en día en el mercado, ya que su 
uso se ha popularizado y democra-
tizado mucho en los últimos tiempos, 
existiendo inclusive una serie de 
posibilidades de uso libre (software 
libre). A los efectos del presente 
trabajo, nos compete especialmente 
su utilidad a la hora de representar 
resultados gráficamente, y espacial-
mente bien posicionados. La ventaja 
más obvia de trabajar con este tipo de 
herramientas, además de tener los 
puntos espacial y correctamente 
posicio-nados, es poder tener capas 
de información de diferente índole que 
pueden ser superpuestas a la hora de realizar las representaciones gráficas. De esta forma, 
se permite la consolidación de un conjunto mínimo de herramientas y modelos de datos para 
disponibilizar informaciones georreferenciadas, donde los usuarios pueden consultar o 
navegar por las informaciones integradas a banco de datos, mapas digitalizados, fotografías 
aéreas, bases cartográficas digitales e imágenes de satélites disponibles.  

En la Figura 21 se muestra información sobre la distribución de dos de las especies 
invasoras más estudiadas en la región del Río de la Plata.  
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Figura 21. Distribución del poliqueto invasor Ficopomatus 
enigmaticus y del caracol Rapana venosa en la región del Río 
de la Plata. Registros de presencia graficados a través de 
datos georreferenciados con el programa SURFER.  
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Capítulo 5 

EFECTOS DE LOS PROCESOS  
DE EUTROFIZACIÓN COSTERA 

Históricamente, el asentamiento y desarrollo de las actividades humanas estuvieron 
vinculados estrechamente con las zonas costeras. No debe sorprendernos entonces que 
estas áreas sean las que sigan experimentando un marcado crecimiento de su población y 
que aproximadamente la mitad de la población mundial esté localizada a menos de 60 
kilómetros de la costa, pudiendo alcanzar el 70% en el año 2020 (Naciones Unidas, 1992). 
En Sudamérica el 45 % de sus 380 millones de habitantes vive dentro de los 200 km de las 
zonas costeras, con la mayor parte viviendo en los primeros 100 km.  

La enorme expansión del capital humano ha sido crucial en aumentar el impacto sobre 
los recursos naturales. El incremento del consumo de los servicios de los ecosistemas 
genera problemas ambientales en las sociedades que utilizan esos beneficios alrededor del 
mundo, produciendo desechos a distintas escalas temporales y espaciales. Algunos 
informes advierten que las altas concentraciones de población en estas áreas son y serán 
un problema en el futuro, incrementando, en muchos casos rápidamente, el impacto en el 
cambio climático, en la alteración del hábitat,  la sobreexplotación y la contaminación sobre 
zonas costeras y marinas alrededor del mundo (MEA, 2005). 

Uno de los principales problemas derivados de ésto es la contaminación del agua que 
actualmente afecta a muchas partes del mundo y se espera que rápidamente se incremente 
en las próximas décadas. Entre los principales vertidos que contaminan el agua se 
encuentran los efluentes cloacales. En países en vías de desarrollo, el 90 % de los efluentes 
continúan siendo descargados en ríos, lagos y áreas costeras (MEA, 2005a). Los 
ecosistemas costeros son resilientes, entendiendo como resiliencia  a la cantidad de 
disturbios que un sistema puede absorber y aún así permanecer dentro del mismo estado, 
logrando su equilibrio y autoorganización (Carpenter et al., 2001). Es decir, que los 
ecosistemas con baja resiliencia pueden mantenerse funcionales y generar recursos y 
servicios ecosistémicos. Ésto significa que se ven en buena forma, pero cuando están 
sometidos a disturbios y efectos aleatorios, pueden alcanzar una degradación crítica y 
cambiar a un estado menos deseable. Tales cambios podrían derivar en conflictos sociales y 
económicos que reducen el desarrollo y las opciones de habitabilidad, generando cambios 
ambientales y el consecuente impacto sobre la capacidad del ecosistema de soportar vida.   

La sociedad juega un rol importante en facilitar la explotación sustentable de los 
recursos y el manejo de los impactos. Los funcionarios que deben tomar decisiones 
ambientales sobre la explotación y el manejo de los impactos ambientales deben contar con 
información científica confiable y precisa a fin de utilizar eficientemente los servicios de los 
ecosistemas. Sin embargo, el peso de la evidencia sugiere que las diferencias económicas, 
sociales y de género atenta contra el desarrollo de las capacidades institucionales que 
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permitirían en el futuro un mejor desarrollo de las actividades humanas. Paralelamente un 
sistema jurídico que funcione adecuadamente contribuirá al desarrollo sustentable y a la 
protección ambiental del ecosistema (MEA, 2005a). 

Durante décadas el incremento de las actividades agrícolas y de producción de 
alimento ha generado desechos de distinto tipo, fundamentalmente en el ciclo de los 
nutrientes, generando un rápido crecimiento y eutrofización de las aguas, aportando 
excesos de fertilizantes, nitrógeno y fósforo a las aguas interiores y ecosistemas costeros. El 
deterioro de la cantidad y calidad del agua dulce es especialmente agudo en sistemas 
relacionados con los cultivos, los humedales, los sistemas urbanos y las marismas, reflejado 
en el incremento de la aplicación de fertilizantes basados en el nitrógeno y la observación de 
tierras de cultivo que incrementaron de manera notable su producción por hectárea.  

Los cambios en el ciclo del nitrógeno han sido dramáticos. Los fertilizantes disemi-
nados en las tierras de cultivo, la quema de tierras, la combustión de fósiles, el clareado de 
tierras y el drenaje de los humedales permiten el incremento del nitrógeno fijado por las 
plantas leguminosas y contribuyen a duplicar el aporte natural a los ecosistemas. Ésto 
aumenta sustancialmente la eutrofización en los sistemas acuáticos, ya que la modificación 
de estos ciclos y su falta de regulación genera dificultades que operan a distintas escalas 
espaciales y temporales, afectando al ecosistema en su integridad (MEA, 2005a). 

El desarrollo humano genera desechos que fragmentan el habitat y ocasionan  pérdida 
de la biodiversidad, incrementando los riesgos en la salud humana. Los niveles de 
contaminación orgánica (como desechos animales humanos y fertilizantes) y de 
contaminación inorgánica (como pesticidas, metales pesados y PCBs) se incrementaron en 
los últimos años. Muchos de estos contaminantes se depositan finalmente en las aguas 
dulces, costas y mares, afectando el habitat, las pesquerías y la salud de las poblaciones 
humanas locales (MEA, 2005a). Esta contaminación de las aguas costeras afecta también el 
uso sustentable de los recursos así como los beneficios derivados del uso de los recursos 
genéticos; amenazan también a las especies de flora y fauna locales (UN/CBD, 1992; IUCN, 
2001). 

 

Los efluentes urbanos y sus consecuencias 
La creciente urbanización ha derivado en el aumento de las redes de efluentes 

urbanos lo cual a través del tiempo generó un problema ambiental complejo que obliga a su 
resolución. El manejo de estos vertidos crudos o provenientes de plantas de tratamiento, así 
como los derrames de petróleo en zonas costeras, son quizá el principal problema que tarde 
o temprano las localidades costeras deberán afrontar. 

En la actualidad se carece de estimaciones, catastros regionales consolidados o 
informes certeros sobre las descargas de los contaminantes a los cuerpos de agua que 
drenan al mar a través de los ríos o por emisarios submarinos directos, tales como las 
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descargas municipales. A ésto debemos agregarle los drenajes pluviales, que transportan 
las aguas servidas domésticas e industriales por los sistemas de alcantarillado (Escobar, 
2002).  

La contaminación por efluentes municipales es responsable en escala global del incre-
mento en dos veces de los valores naturales de carbono, nitrógeno y fósforo con respecto a 
las condiciones prístinas, además de la desaparición de más del 50% de los humedales 
(WRI, 2001).  

No prever el costo del impacto producido por los efluentes urbanos afecta 
económicamente a los países involucrados. El tratamiento ineficaz de los efluentes afecta a 
la salud humana siendo responsable de 2.5 millones de casos de hepatitis infecciosa con 
25.000 casos fatales y un número similar de incapacidades hepáticas en Latinoamérica, con 
un impacto económico estimado en 10 billones de dólares anuales, sin mencionar las 
epidemias de cólera, la pesca o el turismo (UNEP, 2001). Por ejemplo la Agencia de 
Protección Ambiental de EEUU estimó que ese país necesitaba U$S 32.9 billones de fondos 
públicos para remediar los 5.664 sitios que recibían vertidos urbanos (USEPA, 1996). En 
este sentido, los gobernantes son responsables de brindar seguridad legal, sanitaria y 
económica frente a una creciente demanda de servicios, y a la vez mantener la calidad 
ambiental de sus costas de manera sostenible. Debemos mantener cautela en la manera en 
la que se afecta al sistema y tener la precaución de contar con estudios de base y monitoreo 
que permitan conocer adecuadamente y en profundidad cada sistema de la región. 

Para el abordaje de los problemas derivados del impacto por efluentes urbanos se 
requiere una gestión costera compleja. Se necesitan estudios ambientales de las zonas 
afectadas,  junto con los de las tierras medias y altas de los ríos que llegan a esas zonas, 
así como los desagües y pluviales de las zonas urbanas, estableciendo un verdadero trabajo 
de gestión de cuencas. Actualmente estos estudios deben ser abordados de una manera 
integral, abarcando las cuencas hidrográficas, ya que los estudios ambientales a mayor 
escala permiten concluir más precisamente sobre el origen de los contaminantes y su 
posterior efecto en una zona costera (Dourojeanni y Jouravlev,  2001a; 2001b; entre otros). 
Los estudios de este tipo requieren de la acción coordinada de distintos profesionales que 
conozcan el ambiente y el efecto que los efluentes pueden producir en la zona afectada.  

Los efluentes urbanos tienen consecuencias negativas y de diversa intensidad sobre 
los ecosistemas; pueden afectar las condiciones ambientales de quienes allí viven o utilizan 
el ambiente, incluyendo al ser humano. Los efluentes con alto contenido orgánico deben 
considerarse particularmente ya que las decisiones sobre su tratamiento, la forma y el lugar 
del vertido, tienen severas consecuencias ambientales. El efecto que produce una elevada 
carga orgánica sobre un ambiente genera efectos directos e indirectos. 
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Efectos directos 
Entre éstos, más allá de los organolépticos, se encuentran los que pueden ser 

medidos de manera instantánea en la columna de agua, como la turbidez, el oxígeno 
disuelto, y el pH. Otros deben ser analizados posteriormente, como los nutrientes (nitrógeno 
y fósforo, entre otros), el coprostanol y la materia orgánica, estos últimos en el sedimento. 

También se puede evaluar el efecto sobre el ecosistema de una manera directa, 
observándo por medio de imágenes, o cobertura de las especies más evidentes, como en el 
caso de los ambientes intermareales de zonas rocosas. Se puede observar la presencia o 
ausencia de organismos indicadores de contaminación así como analizarvariables 
ecológicas que fluctúan en función del impacto y que son las derivadas de estudios 
comunitarios que incluyenla riqueza, la abundancia y la diversidad biológica. 

El impacto de los efluentes orgánicos sobre la biodiversidad está bien estudiado y se 
sabe que la  pérdida está ocurriendo globalmente a todos los niveles, desde el ecosistémico 
hasta el específico y genético. La pérdida de especies documentadas está dos ordenes de 
magnitud por encima del promedio de extinción del registro fósil. Hay una continua 
tendencia para la conversión de los ecosistemas naturales (de gran riqueza específica) en 
hábitats manejados con reducida diversidad. La pérdida al nivel de la población es variable, 
sin embargo, está afectando en mayor medida a especies de gran tamaño y de larga vida 
(MEA, 2005a). 

Entre los factores identificados más importantes está la redundancia funcional 
encontrada entre las especies dentro de un ecosistema. Por ejemplo, en muchos 
ecosistemas hay varias especies que fijan nitrógeno. Si la pérdida de alguna de ellas es 
compensada por el crecimiento de otras no se observa una pérdida total de la capacidad de 
fijación total de N2. Ésto produce no sólo la pérdida de algunas especies, sino disminuye la 
posibilidad de redundancia,  lo cual significa que hay una relación asintótica entre la biodi-
versidad y la funcionalidad del ecosistema. Mayor redundancia funcional permite que un 
ecosistema pueda continuar brindando niveles de servicio más elevados y más predecibles. 
Por ejemplo, cada vez es más claro que mantener la biodiversidad es muy importante para 
el funcionamiento del ecosistema. Actualmente la respuesta de un ecosistema a los cambios 
del aporte de nutrientes, incluyendo carbono, especialmente a través del incremento 
atmosférico, no es ampliamente entendido y no puede ser deducido estrictamente de 
modelos de simulación.  Una de las necesidades más críticas es obtener información sobre 
el entendimiento de los factores que gobiernan la capacidad de los ecosistemas de proveer 
servicios. Las estructuras del entendimiento estructural y dinámico de los sistemas que 
conducen a cambios irreversibles actualmente no están muy estudiadas. Igualmente 
importante es el desarrollo de modelos conceptuales y cuantitativos que brinden avances 
científicos y políticos que permitan tomar acciones concretas mientras un vertido se 
produce.  
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La cantidad de seres vivos (biomasa) y su diversidad y distribución juegan un rol 
importante en la determinación de la capacidad de un sistema de proveer servicios en el 
momento presente y en el futuro. La evidencia sugiere que la disminución de la biomasa 
afecta directamente la capacidad de un ecosistema de proveer servicios, tales como la 
capacidad de un bosque de regular el clima a escala regional y local y de protección frente a 
desastres naturales, o la capacidad de proveer alimento de sistemas costeros marinos y de 
aguas interiores. Actualmente todos estos servicios muestran tendencias de declinación, ya 
que es sabido que los ecosistemas más diversos son más resilientes, resistentes y 
adaptables a los cambios de manejo (MEA, 2005a). 

Efectos indirectos 
Los mismos son consecuencia del vertido, como es el caso de las enfermedades 

producidas por el contacto con aguas cloacales a través de baños, consumo doméstico, y el 
consumo de peces o mariscos que vivan o se alimenten en esas aguas. Como mencio-
namos anteriormente, está demostrado que se pueden generar afecciones en los seres 
humanos como cólera, gastroenteritis, Hepatitis A, parasitosis, problemas cutáneos y 
problemas respiratorios graves agudos, entre otros (Fleisher et al., 1998). 

La literatura mundial indica que las zonas costeras y los ecosistemas marinos de todo 
el mundo reciben altas concentraciones de nutrientes de los sistemas humanos de 
producción de alimento, afectando fundamentalmente a la salud humana y a las pesquerías. 
En cuanto a estas últimas es necesario conocer dónde se produce el ingreso de nutrientes y 
dónde esta sobrecarga afecta a las pesquerías y en qué zonas este déficit afecta el acceso 
a las proteínas de origen animal.  

Con respecto a la emergencia de enfermedades relacionadas con los cambios 
ecosistémicos es necesario tomar conciencia de las potenciales implicancias sobre la salud 
humana. Esto significa conocer qué cambios en los ecosistemas gatillan la emergencia de 
las enfermedades y qué tipo de enfermedades y en qué zonas costeras son potencialmente 
más significativas. Para ello es urgente obtener datos de la ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con los cambios en los ecosistemas.  

Hidrocarburos: casos especiales 
Otro factor que se debe considerar particularmente es la compleja problemática 

ambiental producida por derrames, explotación petrolera y el transporte de hidrocarburos. 
En conjunto producen efectos devastadores sobre los organismos marinos. Estudios 
recientes establecieron que las fuentes terrestres de ingreso de hidrocarburos son las 
principales causas de la contaminación de este tipo en el océano (GESAMP, 2001). El 
mayor aporte de hidrocarburos de origen terrestre son lospluviales, efluentes de refinerías, 
efluentes urbanos y aceites usados para lubricación (Osibanjo, 2002). 
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El abordaje de los problemas de contaminación costera debe desarrollar herramientas 
que permitan actuar adecuadamente frente a cada situación.Es necesario el desarrollo de 
normativas y de instrumentos de planificación, de gestión y, en especial, de los instrumentos 
económicos, tanto a nivel de cuencas como de las costas. Actualmente se carece de 
programas, inventarios y encuestas que permitan obtener registros de usuarios y fuentes de 
contaminación y de calidad de aguas, erosión y producción y transporte de sedimentos e 
intrusión de aguas salinas y, en general, de información básica requerida para el diseño de 
instrumentos apropiados de gestión (Escobar, 2002). 

En América Latina y el Caribe es evidente que la calidad del agua costera es pocas 
veces considerada. La dispersión institucional y los escasos recursos que se tienen para el 
control de la contaminación del agua ha dado como resultado, entre otros, que la 
información de la contaminación básica esté sectorizada, fragmentada e incompleta y, por lo 
general, no actualizada y limitada para ser utilizada en el manejo.  

Existen escasos programas de vigilancia sobre la región costera, además de 
problemas importantes de enfoque en la gestión del agua así como de las estrategias para 
controlar el efecto negativo que tiene la contaminación de los ríos en las cuencas bajas y en 
las áreas costeras, inclusive por aporte de desechos sólidos al mar y a las playas, producto 
de convertir los ríos en verdaderos basurales.  

Tradicionalmente, la gestión de las áreas costeras  y por ende del manejo de la 
contaminación resulta accesorio en comparación con el manejo de otros problemas, y 
cuenta con ninguna o con muy pocas acciones concretas. En varios países de la región la 
contaminación es abordada por instituciones ambientales, con mandatos muy generalizados 
y donde priman criterios de corte conservacionista y de protección de recursos y no de 
control de contaminación (Escobar, 2002). Según Dourojeanni y Jouravlev (2001b), la 
contaminación, por sí misma, es un tema evitado en los procesos del manejo del agua, ya 
que no se le asigna claramente a ningún sector (usuario) del agua la responsabilidad de 
controlar la contaminación en su totalidad. En el desarrollo de las costas, el problema de la 
contaminación no ha sido abordado en su verdadera dimensión y aparece como un tema 
“supeditado” a otras funciones de las instituciones de manejo de áreas costeras. En general 
el manejo de cuencas hidrográficas en América Latina y el Caribe y la contaminación de las 
aguas no es un tema central. Según los autores, en la gestión del agua “predomina un 
sesgo sectorial y una reducida voluntad para tratar temas como la contaminación”. 

Uno de los aspectos que complica la resolución de estos problemas es la aplicación de 
normativas y procedimientos, así como las estructuras administrativas que aplican en cada 
caso. En cada país hay estructuras administrativas que son las autoridades de aplicación de 
las normas ambientales. En muchos casos es una provincia la que aplica dichas normas, 
mientras que en otros, como los parques industriales, son los municipios los que deben 
controlar los vertidos. A veces, como en las zonas portuarias, tanto las entidades 
nacionales, provinciales y municipales son las autoridades de aplicación, dependiendo de la 
zona en conflicto. Como consecuencia de esta superposición, el conflicto de intereses que 
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se genera entre estos actores es muchas veces aprovechado convenientemente por 
particulares para la emisión ilegal de efluentes industriales, con consecuencias desastrosas 
para el medio ambiente y la sociedad. Podríamos decir casi con absoluta certeza que cada 
ciudad con actividad industrial es un caso particular, pocas veces resuelto eficazmente y 
cuya consecuencia es de un elevado y costoso impacto ambiental.  

Si no esta claro cuál es el rol del Estado y cuál el rol de los Municipios, el control de la 
escorrentía urbana, la contaminación difusa, la contaminación por lixiviación, el monitoreo y 
vigilancia de la contaminación, los derrames de petróleo a nivel de cuencas y los problemas 
sanitarios serán  problemas que no tendrán solución. Sólo la acción coordinada puede 
resolver con éxito estas situaciones de conflicto ambiental. 
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Capítulo 6 
LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN COSTERA  

Y RECOMENDACIONES                                                                         

Un desafío de gestión 
El desafío político es prevenir, estableciendo criterios sobre la zona costera, de forma 

de contar con herramientas técnicas que guíen la aplicación de planes de manejo costero 
integrado, entendiendo que la organización institucional no es un fin en sí mismo. 

 Uno de los principales problemas en la aplicación de planes de gestión es que la 
determinación de la zona costera es muy amplia y depende de la disciplina que la aborda. 
Esto dificulta la aplicación de normas de aplicación a nivel jurídico. Ocurre que a la hora de 
aplicar normativas el concepto de “zona costera” es muy complejo y adolece de una clara 
vaguedad para un jurista. Es por ello que es preferible hablar jurídicamente de “litoral” en 
lugar de “zona costera”. No obstante, hoy no se percibe exactamente lo que es el litoral, lo 
que es poco sorprendente en el mundo jurídico. En la práctica, toda delimitación general es 
inadecuada y predominan los criterios locales. Es así que cada organización adopta límites 
que en muchos casos se superponen y generan conflictos a la hora de aplicar normativas 
(Canio, 2007). 

Como la normatividad del litoral es un tema político se debe afrontar la modernización 
del marco jurídico sobre la materia. Para ello se utilizan diferentes instrumentos: 

Instrumentos políticos: Son aquellos que permiten establecer regulaciones y 
normas, impuestos y cargos, permisos negociables, acuerdos voluntarios, 
eliminación de subvenciones y suministro de incentivos financieros, investigación y 
desarrollo e instrumentos de información (IPCC, 2007). 

Intrumentos jurídicos: Son ejemplos de instrumentos leyes y decretos (por 
ejemplo de efluentes, balneabilidad o urbanización), permiten determinar 
características de usos, restricciones y penalizaciones sobre las áreas en las que 
se aplican. Permiten establecer el qué, cómo, cuándo y dónde de las acciones (por 
ejemplo vertidos urbanos). 

Instrumentos de planificación: Esta información permite identificar el origen 
actual y posible de los contaminantes, así como la tendencia de impactos 
potenciales en el futuro para realizar ordenamientos territoriales en función de 
inventarios, catastros, perfiles, encuestas, etc.  

Instrumentos de gestión: Como los programas de regulación, vigilancia y 
monitoreo permiten inspeccionar las fuentes de contaminación, los procesos 
contaminantes y los productos, así como los permisos y licencias ambientales.  
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Finalmente los instrumentos económicos: que incluyen aspectos tales como 
contribuciones, cargas, tarifas, permisos, etc. 

En Latinoamérica los países más avanzados en éste aspecto son Chile, Colombia y 
Brasil, siendo México uno de los que están trabajando de manera intensa en ese 
aspecto.Hasta hoy cada país desarrolló instrumentos y formas de aplicación de manera 
independiente (Escobar, 2002). En nuestra región (Atlántico Sudoccidental) la normativa es 
muy variada y extensa, se menciona, por ejemplo, que en Brasil el número de leyes, 
decretos, códigos, y reglamentos sobre el agua es superior al de los Estados Unidos. De 
forma similar, el número de reglamentos para el control de la contaminación de aguas 
interiores es superior varias veces a la reglamentación existente para el control de la 
contaminación de las aguas costeras y no hay reglamentaciones que normen 
específicamente las descargas en las cuencas hidrográficas con relación al efecto que 
ejerce su contaminación en la calidad de agua de las áreas costeras (Dourojeanni & 
Jouravlev, 2002). 

Un concepto ligado estrechamente con la noción de litoral es el de “Manejo Integrado 
de Zonas Costeras” (MIZC). Según Cicin-Sain & Knecht (1998) el MIZC puede definirse 
como un “proceso dinámico que reúne gobiernos y sociedades, científicos y 
administradores, intereses públicos y privados en pro de la protección y del desarrollo de 
sistemas y recursos costeros. Este proceso intenta privilegiar los recursos utilizándolos 
razonablemente. 

En este sentido en la actualidad el agua contaminada por aguas residuales ofrece uno 
de los mayores retos económicos ya que su efecto sobre la salud de la población limita el 
desarrollo e incrementa la pobreza a través de los costos de atención de la salud y pérdida 
de productividad laboral. Sin embargo, el valor de estos aspectos a menudo no fue 
calculado ya que no están determinados por el mercado. La valoración de estos aspectos es 
necesaria para justificar las políticas adecuadas de inversión y mecanismos de financiación 
(Hernández-Shancho et al., 2010). No existe otra opción que la de considerar a las aguas 
residuales como parte de un problema cuya gestión debe ser una parte integral de la 
planificación del desarrollo rural y urbano. Además, y de ser posible, debería trascender las 
fronteras jurisdiccionales tanto a nivel políticocomo administrativamente.  

Un ejemplo es el Programa sobre Mares Regionales del PNUMA ya que de los 17 
Programas, 11 están respaldados por convenios y protocolos. Estos acuerdos regionales 
han permitido obtener, con una eficacia extraordinaria, que los gobiernos se empeñen en la 
protección del medio ambiente. A pesar de sus diferencias estos convenios y planes de 
acción regionales son exhaustivos, ya que cubren cuestiones que abarcan tanto los 
desechos químicos y el desarrollo costero, como la protección de los animales y los 
ecosistemas marinos. 
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El MIZC como plan de acción 
 Las guías para el Manejo Integrado de las Zonas Costeras proveen orientaciones 

muy valiosas a la hora de aplicar estrategias que deriven en prácticas sustentables. Todos 
coinciden en la aproximación multisectorial de las cuencas hidrográficas a nivel regional  que 
permitan diseñar mecanismos de asistencia técnica que posibiliten no solo la gestión de las 
cuencas sino el tratamiento de las aguas servidas. Algunos ejemplos efectivos de éstas 
prácticas son el “Plan de Acción del Mediterráneo (UNEP, 2002) y los “Programas de Mares 
Regionales” (PNUMA, 2001) 

En nuestra región hay pocas experiencias de MIZC que hayan podido permanecer el 
suficiente tiempo como para influir en las decisiones de manejo y, en especial, en el control 
de la contaminación de las aguas terrestres sobre la zona costera. Yánez–Arancibia (1999) 
señala para Latinoamérica la existencia de experiencias de MIZC en aproximadamente 22 
países, entre las que merecen destacarse por su continuidad: El Programa de Manejo de 
Recursos Costeros, de Ecuador; el Programa Costero–Marino de Costa Rica, el Programa 
Nacional de Manejo Costero, de Brasil (Lemay, 1998), y el Plan de Manejo de la Zona 
Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad” (ARG/02/G31 GEF – PNUD). 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay han realizado algunas experiencias conjuntas sobre 
gestión costera, sin embargo podrían ser socios muy valiosos para cualquier iniciativa, lo 
que permitiría acentuar la integración regional que se está llevando a cabo desde hace 
algunas décadas a través del MERCOSUR (Albial y Reculé, 1999; Moraes, 1999; Martínez y 
Fournier, 1999). Esta experiencia podría capitalizarse adecuadamente para acentuar los 
mecanismos de colaboración e integración regional y simultáneamente, mejorar las 
perspectivas a futuro de todo el frente costero meridional de Sudamérica.  

Recomendaciones para la región 
En muchos casos desde las organizaciones encargadas de la gestión costera es difícil 

comprender que los problemas como la contaminación son puestos en discusión por grupos 
no gubernamentales. Esto, más allá de ser una dificultad, es una parte esencial del ciclo de 
institucionalización del MIZC.  

Es por ello que en los planes de MIZC existe una direccionalidad, comenzando con 
grupos pioneros (generalmente ONG´s) que a partir del reclamo logran la institucionalización 
de la problemática. De igual manera y paralelamente se genera un sistema de información 
basado en datos previos que permiten establecer los lineamientos del plan, a través de sus 
distintas etapas (Figura 22). Muchos planes que presentan dificultades en su aplicación 
olvidan la primera máxima del MIZC, que dice que “Cualquier conflicto que se inicie sin 
asegurar un mínimo de concordancia entre las representaciones sociales de los actores o 
grupos en pugna irá directamente al fracaso”. 
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Figura 22: Proceso de ciclo de Manejo integrado de zonas costeras (tomado de GESAMP, 1996). 

La resolución de los problemas como la contaminación por efluentes está asociada a 
procesos que actúan a distintos niveles de la organización social. Debe ser comprendida la 
sensibilidad de las fuerzas que actúan a las distintas escalas y las percepciones que existen 
de cada grupo y lugar.  

En este sentido se pueden realizar diferentes recomendaciones segun el nivel de 
organizacion al que este dirigido:  

1.- NIVEL GUBERNAMENTAL 
Reducir la cantidad de vertidos orgánicos - La implementación de planes 
tendientes a reducir el vertido orgánico puede cambiar de manera dramática el 
efecto en el ambiente, mejorando rápidamente las condiciones del ecosistema y sus 
servicios. Los nutrientes y la materia orgánica son componentes normales de los 
ecosistemas, pero el exceso de los mismos puede alcanzar niveles que superen la 
capacidad de carga del sistema y afectarlo de una manera temporal o permanente, 
finalmente alterando las actividades humanas que allí se desarrollan. La reducción 
y reciclado de los residuos orgánicos podría ser de gran valor para la mejora de los 
suelos utilizados en agricultura o para la producción de biocombustibles.  
Definir claramente las zonas afectadas - En los planes de ordenamiento territorial 
es muy importante reconocer cada zona y definir su utilización. Cómo mencionamos 
anteriormente la zona litoral es un área muy pobremente definida y variable según 
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los intereses que se tengan sobre ella. Por lo que es necesario instrumentar de 
forma política y jurídica los límites de cada zona y las posibilidades de su uso, así 
como un plan de desarrollo futuro que contemple los intereses de los actuales 
pobladores y de los futuros emprendimientos. 

Definir una política en relación a los efluentes urbanos - Es importante que las 
instituciones sociales, académicas y los poderes públicos puedan fijar de manera 
explícita la normativa sobre los efluentes y asignen los recursos financieros 
correspondientes.La probabilidad de que los efluentes urbanos se incrementen es 
un hecho y de no tomar una verdadera actitud progresista en éste tema, se estarán 
poniendo parches en sistemas que habitualmente están colapsados. Una 
perspectiva a futuro permitirá considerar que no solamente deben enfrentarse los 
problemas actuales y futuros de las áreas impactadas sino que existen todavía 
muchos recursos naturales y ecosistemas que pueden verse afectados en el 
mediano y largo plazo. 

Desarrollo de instrumentos adecuados de política, gestión, económicos y 
regulatorios - El desarrollo de actividades costeras ambientalmente sustentables 
depende de una política clara al respecto. Para ello es necesario contar con: 

 Regulaciones en la planificación, como Evaluaciones de Impacto 
Ambiental. 

 Zonificación por uso, como establecimiento de áreas costeras y marinas 
protegidas, zonas francas o turísticas. 

 Estándares de emisión de Efluentes y estándares de calidad ambiental, 
tales como criterios de la calidad de agua costera, estuariales, 
requerimientos de licencias para descargas de aguas servidas.  

 Restricciones y/o limitaciones de ciertas actividades como al acceso 
turístico. 

 Diseño y construcción de estándares operativos como equipos de 
respuesta contra contaminación accidental por petróleo. 

 Realizar evaluaciones de la vulnerabilidad a diferentes escalas de análisis 
y particularmente al nivel local, de manera de comprender las condiciones 
cambiantes y su efecto sobre la vulnerabilidad. 

2) NIVEL DE REDES DE ORGANIZACIONES  

Las redes sociales son habitualmente los grupos pioneros de las iniciativas 
ambientales -  Lo que si está claro es que ninguna puede llegar a buen puerto sin 
contar con el apoyo de estas redes de organizaciones. Para ello es necesario 
establecer redes de organizaciones sociales que puedan trabajar en el problema.De 
forma de garantizar una adecuada seguridad ambiental del manejo de los impactos 
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que producirán los vertidos. Por lo cual es necesario el acompañamiento, la 
capacitación, así como la contención política y jurídica que permita consensuar las 
propuestas y soportarlas en el tiempo. 

Establecer mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucionales - 
Resulta absolutamente necesario establecer mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las diferentes administraciones e instituciones públicas. Los 
conflictos detectados en la resolución de problemas debidos a los efluentes 
evidencian de forma clara el elevado número de instituciones públicas implicadas. 
Muy a menudo la integración en la gestión se adquiere una vez se supera el 
carácter estanco de la tradicional gestión sectorial. Encontrar un mecanismo 
adecuado para que todos los niveles de la administración pública puedan 
enfrentarse, de forma coordinada y cooperativa  frente a estos problemas. 

Manejo integrado de zonas costeras (MIZC) - Establecer a diferentes niveles de la 
sociedad el concepto de manejo costero integrado y su valor como herramienta de 
cambio. Para ello es necesario capacitar personas para trabajar en estos escenarios 
de conflicto y obtener resultados concretos y aplicables en el corto, mediano y largo 
plazo. Esta propuesta debe estar basada en un enfoque ecosistémico  que permita 
la planificación y gestión de los vertidos y sus consecuencias directas e indirectas y 
utilizar las herramientas de planificación territorial disponibles para preservar los 
espacios litorales. 

Identificar y definir índices e indicadores - En cuestiones ambientales es clave 
tener un plan con objetivos y metas. De igual manera es esencial contar con 
indicadores que nos permitan evaluar en cada etapa del proceso los resultados que 
estamos obteniendo. Los indicadores son herramientas imprescindibles que deben 
ser identificadas y definidas para cada caso, estos indican condiciones ambientales, 
biológicas y sociológicas en función de un contaminante o vertido. Cada indicador 
debe ser estudiado y validado científicamente de manera de establecer su rango y 
su relación con respecto a otros indicadores que se evalúan en otras regiones. Un 
indicador puede tempranamente alertarnos de un proceso que puede tener mayores 
consecuencias en el futuro. En el caso de los vertidos orgánicos los bioindicadores 
bentónicos son una de las herramientas más importantes a nivel internacional, 
debido a  que su relación con el fondo no les permite alejarse de un lugar 
contaminado, por lo que o se adaptan o perecen.Investigar los índices e indicadores 
de contaminación orgánica más adecuados para la región es una tarea de mediano 
plazo, pero de fundamental importancia para los análisis futuros. 

Definir criterios sobre el manejo de la información  - Frente a los problemas de 
contaminación es habitual intentar resolver rápidamente la situación, en muchos 
casos sin contar con la información adecuada. Existe mucha información disponible 
sobre vertidos orgánicos en nuestra región y en el exterior, sin embargo, es habitual 
el poco conocimiento de la misma por los gestores encargados de las decisiones. 
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Esto sucede en muchos casos por desconocimiento, pero en general la información 
suele encontrarse de forma “de literatura gris” de difícil acceso, en otros idiomas o 
en publicaciones científicas. Otra dificultad es la necesidad de contar con 
especialistas que traduzcan de una manera ejecutiva la información científica 
disponible, esto en muchos casos resulta un escollo difícil de superar para los 
gestores que requieren de una solución rápida y efectiva a los problemas.Es 
entonces necesario orientar la información en base a los retos y las necesidades 
para la gestión y coordinar programas que generen bases de datos útiles para las 
acciones. El establecimiento de redes de manejo de información a nivel regional 
aportaría una interesante línea de base para programas futuros de investigación en 
líneas prioritarias en relación a vertidos y efluentes.  

Establecer criterios sobre calidad ambiental - La posibilidad de que los 
ambientes continúen degradándose en los años futuros es elevada, en algunos 
casos ya se supone que es irreversible.Es necesario acordar qué criterios de calidad 
ambiental se utilizarán (Banderas azules, excelencia turística, etc.) para garantizar 
la conservación y el cuidado de los ambientes y de la salud de las personas, así 
como para evitar la proliferación de instalaciones y equipamientos urbanos que con 
el tiempo degraden áreas costeras. 

Fomento de la cooperación internacional para mejorar el aprovechamiento de 
la experiencia adquirida - El futuro de estos programas tiene varias líneas de 
carácter estratégico a nivel de estados y de regiones.Las acciones que deberían 
fomentarse: a) búsqueda de un modelo propio, b) afianzamiento de lo conseguido 
por las experiencias anteriores, c) evaluación de la eficacia de las acciones llevadas 
a cabo, d) aprovechamiento de la homogeneidad cultural latinoamericana, e) avance 
más homogéneo entre los distintos países del continente (adaptado de Barragán, 
2001ª). 

Promover la educación ambiental -  Las sociedades que no conocen no cambian, 
ya que la toma de conciencia y la incorporación cultural con respecto a estos 
problemas debe realizarse de forma sistemática, de manera que las sociedades 
tengan conocimiento accesible y claro sobre su responsabilidad en la contaminación 
ambiental. El hecho de entender que los ciudadanos forman parte de lo que ocurre 
en el ambiente promoverá cambios a niveles de gestión, con funcionarios y 
ciudadanos más responsables. Los programas de educación ambiental deben dejar 
de ser declamativos y comenzar a ser efectivos en las acciones. Gran parte de los 
problemas se resolverian en la medida que los actores sociales permitan y se 
permitan incorporar opiniones diferentes y fundamentadas basadas en el 
conocimiento y la experiencia  de los profesionales de cada área. Un pueblo com 
mayor educación ambiental comprenderá e interpretara mejor la complejidad de los 
sistemas bioógicos y como consecuencia será más precavido a la hora de toma 
decisiones.   
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3) NIVEL DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de programas e iniciativas vinculadas a la investigación de la 
contaminación costera - de manera de obtener información confiable y 
permanente de los indicadores y las variables que pueden brindar información sobre 
los sistemas. La información científica es esencial para la toma de decisiones. La 
creación de nuevos programas multidisciplinares de investigación que provean la 
información necesaria para la gestión de recursos permitirá reconocer 
tempranamente las consecuencias de los vertidos y actuar de manera precautoria. 

Capacitación y formación técnica específica - Los recursos humanos especializa-
dos constituyen un elemento esencial de cualquier política ambiental. La formación 
de personas capacitadas en el uso de herramientas complejas de análisis y 
entrenadas en el trabajo inter y transdisciplinario resulta necesaria para el trabajo en 
áreas costeras. Deberían promoverse cursos, carreras de grado y postgrado en 
gestión y manejo de áreas costeras. 

Registrar y monitorear las variaciones de la Biodiversidad de los ecosistemas 
afectados y su relación con las áreas naturales no afectadas -  El estudio de la 
respuesta de la biodiversidad al impacto por efluentes y su relación con las 
características del vertido brinda valiosas herramientas para las tareas de gestión. 
La medida de la biodiversidad puede variar de manera notoria de acuerdo con la 
zona y el vertido, incluso mostrando conclusiones contradictorias.La interpretación 
de los mismos depende del background disponible y del conocimiento que se tenga 
del sistema estudiado.    

Utilizar análisis uni y multivariados de manera complementaria - El uso de 
medidas univariadas en el pasado se estableció como una norma de rutina, sin 
embargo, nuestra experiencia sugiere que la combinación de estas técnicas junto 
con las multivariadas permite una mayor certeza sobre las consecuencias del 
impacto ambiental y las variables a considerar con mayor cuidado a la hora de 
gestionar un vertido o efluente. De igual manera permite reconocer el efecto y las 
consecuencias en términos cuali- cuantitativos de una manera rápida y efectiva. 
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palabras finales 

Este trabajo no es definitivo ni exhaustivo. Los autores del Manual de 
Protocolos pretenden simplemente poner en unas pocas palabras la suma de 
conocimientos y la experiencia de quienes han trabajo en el Atlántico Sudocci-
dental en la temática de contaminación marina y evaluación de impacto am-
biental.  

Creemos que esta obra puede ser de utilidad para aquellos jóvenes investiga-
dores y técnicos que están comenzando sus carreras profesionales, así como 
para aquellos profesionales que día a día se tienen que enfrentar a este tipo 
de problemática.  

El Manual propone un marco lógico y racional de actuación, aportando una 
visión crítica de gran parte de las herramientas y conocimiento existentes 
sobre esta área del conocimiento, aplicable de acuerdo con la realidad latino-
americana en general. 

No existen palabras mágicas, ni recetas de libro para efectuar una evaluación 
de impacto ambiental. Se trata de sentido común aplicado a una suma de 
conocimientos teóricos y prácticos sobre el medio marino, sus organismos y su 
dinámica. Desde este libro se recomienda la utilización de organismos 
(indicadores) bentónicos. Recomendamos el uso de estos indicadores por su 
sedentarismo y su capacidad de ajustarse a gradientes de contaminación; sin 
embargo no descartamos ningún nivel de organización biológica ni herra-
mienta que permita llegar a una acertada evaluación de impacto ambiental y 
que ésta sea conducente a una buena práctica ambiental.  

El trabajo experimental se recomienda en particular para determinar niveles de 
tolerancia y respuesta de los organismos a variados impactos ambientales, 
aplicado solo o junto con prácticas descriptivas de campo o laboratorio.  Ya 
sea a través de indicadores o marcadores (o de ambos) el objetivo es llegar a 
determinaciones acertadas que puedan ser creíbles por la sociedad y de 
aplicación sencilla y confiable por los organismos de control. 

El crecimiento humano, sus tecnologías aplicadas a la producción de bienes y 
su alienación para el consumo llevan a la humanidad y al planeta a una loca 
carrera de destrucción ambiental. Latinoamérica está solo unos pasos atrás 
del deterioro que ya ha producido la sociedad del hemisferio norte. Si no 
aprendemos de nuestros errores, la contaminación y la degradación del eco-
sistema marino-costero aumentarán en el futuro cercano, es por eso que se 
hacen necesarias todas las herramientas posibles para detectar y evaluar el 
daño ambiental. Tenemos que tener en mente que siempre es mejor evitar un 
daño que repararlo, tanto desde el punto de vista económico como ambiental.  
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