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Resumen  
Se presenta la Enviromática como disciplina emergente para el diagnóstico ambiental de 

ecosistemas acuáticos. Se presentan los orígenes y fundamentos de esta disciplina integradora 

de ciencias ambientales, ciencias informáticas y tecnologías de comunicación e Información, 

vinculados con las ciencias de la ingeniería, en beneficio de las sociedades y de los tomadores 

de decisiones para el diagnóstico y prevención del estado ambiental de los ecosistemas 

acuáticos costeros. Se hace énfasis en el desarrollo de modelos hidrodinámicos y de calidad del 

agua así como en la generación de indicadores ambientales integrales, soportados en CFD. Se 

presenta una aplicación directa al corredor industrial Minatitlán-Coatzacoalcos, tomando 

como ecosistema principal el río. Para lo cual se generó un sistema informático ambiental 

soportado en tecnologías informáticas y de comunicación modernas. Se generó un SIG 

particular para el manejo y la gestión de la información. Una evaluación ambiental realizada 

con este sistema indica que el rio y su cuenca hidrológica asociada presentan un nivel de 

deterioro considerable. De la misma forma se presenta una aplicación incipiente para el río 

Pánuco, en donde con lo que se tiene se determina que la calidad del agua del río, en la parte 

baja se encuentra contaminada. De igual forma se constata que la subcuenca hidrológica, tiene 

serios problemas de contaminación y es y será vulnerable ante los efectos de las anomalías 

climáticas actuales y las pronosticadas para los próximos años. 

 

Palabras clave: Ciencias Ambientales, Sistemas Informáticos, indicadores ambientales 

 

Introducción  

Consideraciones 
Las cencías ambientales aplicadas al diagnóstico ambiental de los ecosistemas utilizan un 

conjunto amplio de las ciencias de la vida (Biología, Ecología, Botánica, Zoología, …) junto 

con las llamadas ciencias básicas (Matemáticas, Mecánica, Termodinámica, …..), pero 

presentan una visión propia y restringida del mundo y sus ecosistemas dinámicos. Por otro lado, 

la utilización de las ciencias informáticas conjuntamente con las Tecnologías de la 

comunicación (TIC´s) en estos rubros, ha permitido reducir la incertidumbre incrementando a 

su vez el nivel de conocimiento que se tiene de los ecosistemas. Actualmente, todas las ramas 

de la investigación científica hacen uso de las TIC’s como herramientas, siendo en muchos casos 

una parte crítica en el desarrollo de diversos proyectos y modelos. El objetivo de este trabajo es 

presentar el vínculo que hay entre todas estas disciplinas y la forma en la que conjuntamente 

nos ayudan a entender el funcionamiento dinámico y ambiental de los ecosistemas. 
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En la actualidad, la ciencia en general ha alcanzado un alto nivel de complejidad e 

interdisciplinariedad; vemos aparecer con frecuencia nuevas disciplinas que consisten en gran 

medida en la aplicación sinérgica de una serie de disciplinas previamente consolidadas, que 

pueden ser tanto básica como multidisciplinarias. Las ciencias medioambientales y las 

tecnologías de la información son un ejemplo claro de este nuevo grupo de disciplinas 

científicas; la tabla 1 ejemplifica la liga entre diversas disciplinas. 

 

Tabla 1. Sinergia entre disciplinas 

 
 

Debido al incremento en la complejidad que las distintas ciencias van alcanzando obliga a una 

segmentación que permita a los especialistas centrar sus esfuerzos de forma que sea posible 

avanzar en el sentido de desarrollar nuevos modelos, obtener nuevos datos y construir nuevas 

teorías.  

 

De esta forma surge la “Enviromática” disciplina emergente que se encarga de conjuntar las 

ciencias ambientales, ciencias básicas, las ciencias informáticas y las TIC´s con objetivos 

comunes, como se verá más adelante en este trabajo. 

 

Las tecnologías emergentes 
Las tecnologías emergentes, según el Technology Review (MIT) y el Hype Cycle de Gartner 

(http://www2.technologyreview.com/tr10/?year=2005) que es un proveedor líder de 

Investigación y análisis de la industria global de tecnologías más importantes y de mayor 

impacto, estimaron en el 2005 a la Enviromática como una de las tecnologías de mayor 

crecimiento a nivel mundial, figura 1. 

 

 
Figura 1. Tecnologías emergentes en el 2005.  

http://www2.technologyreview.com/tr10/?year=2005
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Las tecnologías emergentes son definidas como innovaciones científicas que pueden crear una 

industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de 

innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de una 

convergencia de ramas de investigación antes separadas. Tecnologías emergentes o tecnologías 

convergentes son términos usados indistintamente para señalar la emergencia y convergencia 

de nuevas tecnologías, con potencial de demostrarse como tecnologías disruptivas. 

 

La Enviromática 

A la disciplina que estudia las “aplicaciones en medioambiente de la integración de diversas 

ciencias básicas y aplicadas, conjuntamente con las ciencias informáticas y las TIC´s, se le 

denomina “Informática medioambiental” (“Environmental Informatics”) o simplemente 

“Enviromática” (“Enviromatics”), y siguiendo las propuestas de distintos grupos de Europa y 

Estados Unidos, puede catalogarse como una disciplina emergente centrada en el desarrollo de 

estándares y protocolos, tanto desde el punto de vista técnico como institucional, para la 

compartición e integración de datos e información medioambiental. 

 

La Enviromática es un nuevo campo de trabajo interdisciplinario cuyo objetivo es facilitar la 

toma de decisiones mediante la relación del conocimiento del dominio con objetivos sociales, 

económicos, ecológicos y medioambientales. Puede incluir métodos basados en las TIC’s junto 

con redes de monitoreo ambiental en asociación con técnicas de simulación y modelado 

matemáticas multidisciplinarias (Torres-Bejarano, 2010), con el objetivo de ofrecer soluciones en 

que valoren adecuadamente los riegos, estén orientadas al consenso y sean efectivas en los 

costos (JEI, 2003). La Enviromática es una nueva disciplina que integra las distintas aplicaciones 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las ciencias medioambientales, 

mediante una visión holística de los modelos, técnicas y objetivos, con la finalidad de integrar 

una gran cantidad de información que haga mucho más fácil el manejo, la generación y la 

interpretación de la información para la evaluación y el diagnóstico de los ecosistemas y sobre 

todo facilitar la toma de decisiones ante diversos eventos naturales o catastróficos. 

 

De esta forma la Enviromática es de interés para personas, organizaciones e instituciones para 

la protección y preservación de los ecosistemas a una escala local, regional y planetaria. Puede 

ser de utilidad para auxiliar la toma de decisiones ante un desastre natural o medio ambiental y 

para auxiliar a los gobiernos en la toma de decisiones para la planeación, gestión e 

implementación de medidas a favor y en contra de los ecosistemas (Bienvenido et al, 2007). 

 

Como principales características de esta disciplina se pueden enunciar las siguientes: 

• Multidisciplinaria. Incluye múltiples sub áreas de las ciencias medioambientales, así 

como diversas tecnologías informáticas y métodos de gestión de la información. 

• Instrumental. Los objetivos son los propios de las ciencias medioambientales, la parte 

informática es simplemente una herramienta para conseguir esos objetivos. La diferencia 

con un uso puramente instrumental es la necesidad de modelos integrados con objetivos 

medioambientales y métodos propios de las TIC’s. 

• Amplio espectro de aplicación. Cubre labores de investigación, gestión de recursos, 

administración y difusión. 
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• Específica. Las tecnologías y métodos a desarrollar son específicos para su uso en las 

ciencias medioambientales (y zonas limítrofes de otras ciencias como la agricultura), 

permitiendo intercambiar y reutilizar técnicas, métodos y resultados. 

• Internacional. Permite la búsqueda de soluciones a problemas a nivel mundial mediante 

reutilización y/o modelos globales 

 

La interacción de los ecosistemas y su contaminación 

Aunque la Enviromática permite el estudio de diferentes ecosistemas, en este trabajo nos 

interesaremos en los ecosistemas costeros acuáticos, en los cuales convergen diversos sistemas, 

interactuando intensamente entre ellos tal y como se muestra en la figura 2. En la zona costera 

confluyen varios procesos como, por ejemplo, en el ciclo hidrológico, la región de más 

intensidad es justamente esta región, la cual, en combinación con los problemas de 

contaminación, la interacción se hace más intensa, tal y como se muestra en la figura 2. S bien 

sabido que a lo largo de la historia de la humanidad grandes civilizaciones se han asentado a las 

orillas de los mares en la confluencia de los ríos. Conjuntando esta característica social con el 

desarrollo tecnológico, el crecimiento poblacional y la sobre explotación de los recursos 

naturales, se han generado múltiples problemas de contaminación, que al estar vinculados los 

diversos sistemas ambientales, físicamente entre ellos y por los diferentes procesos del ciclo 

hidrológicos, la problemática toma el carácter de global y se vuelven inclusive, universales, 

figura 3.  

 

 

 
 

Figura 2. Interacción entre ecosistemas costeros 

 

 

Evaluación ambiental integral 

Un primer objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las características la Enviromática, 

justificando una definición y enfatizando sus distintas áreas de aplicación a los sistemas 

acuáticos costeros, así como las técnicas que forman parte de su contenido; un segundo objetivo 

es mostrar esta disciplina no simplemente como una yuxtaposición de técnicas previamente 

desarrolladas, sino como un campo de trabajo que, aunque es multidisciplinario, tiene una 
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entidad propia y una visión unificada de su campo de trabajo, es decir, mostrarla de forma 

holística. 

 

Con estos elementos, el enfoque que se pretende en este trabajo es mostrar la capacidad que 

ofrece la Enviromática para realizar evaluaciones ambientales de los ecosistemas acuáticos de 

manera integral. Para ello se considera que la inclusión de indicadores ambientales, los cuales, 

independientemente de su filosofía, permiten agrupar información dispersa en un solo parámetro 

o, justamente, un indicador. De esta forma se utilizan en este trabajo, tres tipos de indicadores: 

los índices de calidad del agua, la metodóloga RIAM y las metodologías EIA, los cuales, con la 

integración de otros conceptos y disciplinas, permite realizar una evaluación de un sistema 

ambiental de manera holística.  

 

 

 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 

 

d) 
 

Figura 3. Los problemas globales de la contaminación.  

 

 

Los índices de calidad del agua 

Existen en la literatura una gran cantidad de indicadores de calidad del agua, con diferentes 

filosofías, pero con un mismo objetivo: diagnosticar la calidad del agua de los ecosistemas. En 

la figura 4, se ilustran los principios seguidos para la generación de los índices generados en 

este trabajo, los cuales veremos más adelante. De esta forma se generaron ICA´s de nutrientes, 

material iónico, materia orgánica, metales, HASPs´, y una propuesta para un ICA IMP (Torres, 

2010), como se verá más adelante en las aplicaciones, figura 19. 
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a) b) 

 

Figura 4. Metodología para la generación de indicadores de calidad del agua 

 

 

La metodología RIAM 

Una particularidad que se presenta en este trabajo, es la denominada Matriz Rápida de 

Evaluación de Impactos Ambientales (RIAM, por sus siglas en inglés) (Pastakia y Madsen, 1995), 

que es una metodología que permite realizar un análisis sistemático, haciendo uso de datos 

cualitativos que pueden expresarse en forma semi-cuantitativa, y de esta forma crear un registro 

transparente y permanente. Una de sus ventajas es que organiza el proceso de análisis de forma 

interactiva y coherente. Esta metodología está adaptada a un análisis en que se utiliza un enfoque 

de equipo multidisciplinario, puesto que permite que se analicen datos de diferentes sectores 

con respecto a criterios importantes y en una matriz común, con lo que se crea una evaluación 

rápida y clara de los impactos más importantes. El sistema crea un medio en el cual es posible 

desarrollar el perfil de una condición de impacto. Lo que permite hacer comparaciones rápidas 

de las opciones de desarrollo. Para ello se evalúa cada componente del proyecto, según criterios 

pre-definidos, valora los impactos que se registran en una matriz, se calcula el valor 

correspondiente aplicando la fórmula RIAM y se compara los resultados con rangos de valores 

negativos y positivos, permitiendo así, un proceso de evaluación sistemático. Los criterios y 

rangos de valores aplicables, se presentan en las figuras 5 y 6. 

 

 
 

Figura 5. Evaluación de la metodología RIAM.  
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Figura 6. Histogramas y resumen de resultados.  

 

 

 Las metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

Las EIA deben ser integrales, con la finalidad de identificar, predecir, cuantificar y valorar las 

alteraciones (impactos ambientales) de un conjunto de acciones y/o actividades. Es decir, nos 

permiten conocer qué variables físicas, químicas, biológicas; así como los procesos 

socioeconómicos, culturales, y paisajísticos, que serán afectados significativamente por un 

proyecto o actividad. Por tanto, es necesario considerar e identificar el tipo de impacto 

ambiental, el área que se afecta y la duración de los impactos, los componentes y funciones 

ambientales que se afectan, los efectos directos e indirectos, los impactos primarios, los efectos 

sinérgicos y combinados, su magnitud, importancia y riesgo. Además, la aplicación de las EIA 

permiten evaluar el proyecto desde su concepción hasta su abandono, el diseño e 

implementación del Plan de Manejo durante la ejecución de la actividad y su correspondiente 

sistema de monitoreo. Muchas veces, la utilización de un método no es suficiente para lograr 

identificar y predecir todos los impactos que pueden ocurrir con la ejecución de un proyecto, 

por lo que, se hace necesario la integración de metodologías acordes a un proyecto en particular. 

Los métodos de evaluación que más se utilizan la matriz de Leopold (Leopold, 1973) o el 

método Batelle (Estevan, 1981), que aplican a la mayoría de los proyectos por su facilidad en el 

uso, bajo costos en su aplicación y ofrecen resultados cuantitativos que hacen posible comparar 

diferentes alternativas que faciliten la toma de decisiones (Figura 7). 
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Figura 7. Interrelaciones de los factores medioambientales en una EIA.  

 

 

La “construcción de la” Enviromática 

Estrategia y manejo de la información 

Este trabajo se enfoca al manejo y gestión de los ecosistemas acuáticos costeros, en donde 

confluyen naturalmente varios ecosistemas; ver figura 2, dando origen a diversos procesos 

físicos, y por consiguiente, al involucramiento de diversas disciplinas y especialidades. En este 

sentido, contribuimos al campo de la Enviromática incluyendo la generación de índices de 

calidad del agua, pero también el desarrollo y aplicación de modelos hidrodinámicos y de 

calidad del agua en soportados Mecánica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en 

inglés), los cuales fueron calibrados y validados con mediciones experimentales in situ (Torres, 

2010). Toda esta información es administrada con ayuda de un SIG, en la forma en que se 

muestra en la figura 8.  

 

 

Figura 8. El manejo de la información en la zona costera.  
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Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Un SIG es un sistema de computacional que cosiste de una base de datos que almacena 

información espacial y descriptiva de un entorno geográfico como parte del mundo real, figura 

9. Permite tres acciones principales:  

 

1. Gestión de la información: permite la búsqueda selectiva de la información 

2. Análisis de la información: procesa y gestiona en forma rápida y sencilla 

3. Salida y representación: muestra los resultados en forma de gráficos, tablas y mapas 

 

Además, ayuda a planeadores en el desarrollo de estrategias orientadas a la gestión de 

ecosistemas acuáticos, mediante una visión holística a pequeña y mediana escala. De esta forma, 

el SIG se convierte en la principal herramienta de gestión de la información dentro del contexto 

en la Enviromática. 

 

 

Figura 9. Los Sistemas de Información Geográfica.  

 

 

La modelación numérica en el contexto de la CFD 

Los modelos son una representación simplificada de un sistema intentan mejorar nuestra 

capacidad de comprender, predecir y tratar de controlar el comportamiento de un sistema. Los 

modelos de investigación tienden a ser fuertemente orientadas al proceso. Sus escalas 

temporales y espaciales y el nivel de complejidad están determinados únicamente por las 

características del proceso. La modelación permite la predicción de un esperado estado futuro, 

y por lo tanto es una parte importante de la toma de decisiones en la gestión de recursos 

naturales. Mientras que los modelos solo pueden (y lo hacen) apoyar directamente este proceso 

de decisión, a menudo la complejidad de los sistemas ambientales, y la naturaleza multifacética 

de muchos problemas del medio ambiente, hace que los tomadores de decisiones requieran tener 

acceso a una gama de modelos, datos y otro tipo de información. 

 

Se le llama modelos soportados en CFD, a aquellos modelos soportados en técnicas 

computacionales modernas y cuya solución requiere de cómputo de alto rendimiento o super 
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cómputo. Es decir requieren grandes cantidades de memoria para la resolución de diversas 

escalas de tanto espaciales como temporales, para obtener resultados con una aproximación 

detallada de un entorno ambiental. En la figura 10 se muestra el papel que se les ha asignado en 

nuestra metodología a los modelos en CFD como parte de un entorno ambiental en los 

ecosistemas acuáticos. Están obviamente ligados al proceso de resolución dentro de los SIG y, 

consecuentemente, dentro de la Enviromática.  

 

 

 

Figura 10. La CFD en el contexto de la EIA.  

 

 

En la figura 11 se muestra la forma en que se manejan los modelos en CFD en este trabajo; 

involucra antes que todo tres disciplinas la Dinámica Ambiental, la Ingeniería Ambiental y la 

Hidráulica ambiental, en alguna zona son coincidentes o son compatibles estás disciplinas y es 

esta zona a que se toma en este trabajo. Posteriormente viene la adaptación de los distintos 

procesos ambientales en donde se incluyen los ciclos de vida de las variables ambientales y de 

calidad del agua. La discretización o generación de la malla numérica, es decir cambiar el 

espacio continuo por un espacio discreto mediante alguna técnica computacional. Los sistemas 

computacionales en CFD generalmente se programan en forma de módulos en donde se vinculan 

mediante la generación o diseño de un algoritmo. La Figura 11 muestra la secuencia de la 

creación un modelo en CFD para el estudio de la hidrodinámica y calidad del agua de un 

ecosistema acuático. Esta metodología se puede extender para la generación de modelos de 

calidad ambiental para otros ecosistemas, tal como se muestra en la figura 12. El objetivo de los 

modelos de calidad ambiental es obtener beneficios para los ecosistemas, la población y el 

planeta.  
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Figura 11. Un modelo ambiental (calidad del agua) soportado en CFD.  

 

 

Figura 12. Los modelos de calidad ambiental.  

 

Los Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS) 

Un sistema de soporte de decisiones (DSS, por sus siglas en inglés) es definido como un sistema 

de información interactivo, flexible y adaptable especialmente desarrollado para soportar el 

reconocimiento y solución de problemas de manejo estratégico pobremente estructurados o no 

estructurados para mejorar la toma de decisiones (Torres, 2010). Usan datos y modelos, proveen 
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una interfaz de usuario amigable y pueden incorporar las propias ideas de los tomadores de 

decisiones. El soporte de decisiones, usualmente significa el uso de múltiples modelos y 

escenarios que permiten a los usuarios (tomadores de decisiones) evaluar cómo sus decisiones 

pueden influenciar el estado del sistema y llevar a cabo soluciones óptimas a problemas con las 

herramientas y conocimientos específicos. Se identifican tres tipos de usuarios diferentes de 

DSS: (1) científicos ambientales o analistas de sistemas, (2) administradores ambientales o 

tomadores de decisiones, y (3) interesados en el medio ambiente (e.g. terratenientes, grupos de 

conservación o recreacionales). El grupo 1 indica un DSS próximo a los modelos de evaluación 

integrada, mientras que el grupo 3 indica una desconexión de los usuarios en el conocimiento 

detallado de la representación de los sistemas y modelos incluidos en el DSS. 

 

Los DSS son sistemas muy complejos que requieren la integración de sistemas de bases de 

datos, sistemas de metadatos, modelos matemáticos, SIG y otros componentes tales como 

procesamiento de imágenes, que interactúan entre sí con el objetivo común de apoyar al usuario 

en el proceso de toma de decisiones para la aplicación de medidas, acciones de control y de 

restauración para la mitigación del impacto ambiental, una estructura del funcionamiento de los 

DSS en el contexto de la Enviromática se muestra en la figura 13. Mientras más herramientas 

sean incorporadas dentro de un mismo sistema, más aplicaciones para una amplia gama de 

problemas podrían ser fácil y eficientemente llevadas a cabo. Los DSS llenan vacíos de tiempo 

y espacio en datos y la información. Los elementos de modelación, el cálculo estadístico, bases 

de datos científicas, herramientas de visualización, la estadística ambiental, los sistemas de 

integración heterogéneos y las experiencias en ingeniería, contribuye conjuntamente a una 

mejor comprensión de los asuntos ambientales (Denzer, 2005). Los DSS permiten generar 

medidas de control y acciones diferentes para evaluar, estudiar o remediar el estado ambiental 

de un ecosistema (Figura 13). Entre más elementos tome de las diversas acciones, grupos o 

disciplinas que intervienen, mejor será el efecto que tengan las medidas adoptadas.  

 

 

 

Figura 13. El esquema y función del DSS.  
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La infraestructura computacional 

La infraestructura que se requiere para el manejo de la información deberá estar soportada en el 

super cómputo. Como por ejemplo, el manejo de las bases de datos puede ocupar grandes 

volúmenes de memoria (metadatos o sistemas de metadatos) y requerir de sistemas de 

visualización robustos. La Enviromática utiliza las tecnologías disponibles, informática y 

comunicaciones, en el manejo de la información ambiental, tales como los servicios Web, la 

arquitectura orientada a servicios, los sistemas de información geográfica, la modelación 

ambiental, por mencionar solo algunos, figura 14. Actualmente, existe un creciente interés en 

las redes de sensores distribuidos (Distributed Sensor Networks, DSN), que hacen uso del 

crecimiento en infraestructura de telemetría. Estas redes se pueden utilizar para crear recursos 

de datos espaciales, ofreciendo una mayor resolución y robustez que los sensores discretos. La 

fusión de sensores será esencial para convertir grandes volúmenes de datos en información 

sucinta, en un contexto de apoyo a la toma de decisiones. Y esto solo por mencionar algunas de 

las inclusiones de la tecnología de última generación, en beneficio de la Enviromática y, 

consecuentemente, en la selección de la mejor solución a una problemática desde el DSS.  

 

 

 

Figura 14. La infraestructura para super cómputo.  

 

 

La Enviromática 

En las secciones precedentes se ha mostrado los elementos que se utilizan en la Enviromática. 

Cada uno de los componentes es importante; conforme se tomen más elementos mejor será la 

acción o el diagnóstico generado. En la figura 15, se muestran las principales ciencias o 

disciplinas que son utilizadas en las evaluaciones ambientales de última generación, es decir con 

la Enviromática. 
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Figura 15. Las disciplinas de la Enviromática.  

 

 

Aplicaciones 

Clasificación de la Enviromática 

La Enviromática se clasifica según el dominio de aplicación o según las técnicas aplicadas. En 

las primeras, el principal interés es ver las distintas áreas en que se pueden aplicar las TIC’s en 

las ciencias medioambientales, siendo la raíz estudios particulares para campos concretos. La 

segunda clasificación, permite ver cómo una técnica concreta se utiliza en las ciencias 

medioambientales, y cruzando la información con la clasificación anterior, obtener una lista de 

los campos en que se aplica. 

 

Aplicación al corredor industrial Minatitlán-Coatzacoalcos 

A pesar de ser un Sistema importante que presenta un deterioro ambiental considerable, existe 

poca información y la que existe se encuentra muy dispersa en distintas fuentes y no es ni 

homogénea ni consistente. Por lo que el trabajo de conseguirla, agruparla y homogenizarla y 

regenérala, para hacerla de utilidad ha sido un tarea por demás onerosa. En la Figura 16 se 

muestra este procedimiento por capas dentro del SIG. En la figura 17 se muestra el Sistema de 

Información Ambiental ANAITE/2D, construido para el corredor Minatitlán-Coatzacoalcos, no 

se muestran detalles de este procedimiento, pero pueden consultarse en (Torres, 2010). 

 

 

Figura 16. Manejo de la información.  
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Figura 17. Organización del sistema.  

 
 

En la figura 18 se muestra la secuencia del modelo de calidad del agua, las variables que toma 

en cuenta; en la figura 19 la construcción y la vinculación con los ICA’s los cuales se encuentran 

contenidos dentro del mismo algoritmo computacional.  

 

 

 

  
 

Figura 18. El modelo de calidad del agua. 
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Figura 19. Definición de los ICA’s. 

 

 

En la figura 20, se muestra la potencialidad del sistema para el manejo y despliegue de la 

información recopilada, medida o generada. Se dispone de un menú de opciones para el análisis 

y el cálculo de variables hidrodinámicas y de calidad del río, el cual es el eje principal de interés. 

La capacidad de despliegue de resultados puede visualizarse de manera global en el tramo 

seleccionado o de manera puntual. De esta forma pueden detectarse las zonas que estén más 

susceptibles de ser impactadas ante una contingencia ambiental. El sistema puede funcionar en 

tiempo real como un sistema de vigilancia ambiental si se alimenta con las variables adecuadas 

de manera inmediata o inclusive, como un sistema de alerta. Pueden diseñarse eventos 

catastróficos y de esta forma estar preparados para la toma de decisiones ante una eventual 

contingencia.  
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Figura 20. Resultados obtenidos con el sistema ANAITE/2D. 

 

 

Aplicación al río Pánuco. ¿Qué tenemos? ¿Qué existe? 

Consideraciones 

a) Se presenta una aplicación de una versión unidimensional del modelo ANAITE/2D, es 

decir las variables son integradas en la dimensión vertical, para evaluar la hidrodinámica y la 

calidad del agua en 100 km del río, medidos a partir de su desembocadura.  

b) Un análisis de calidad del agua en donde se incluyen parámetros fisicoquímicos , 

variables de eutroficación y variables tóxicas 

c) Se incluyen resultados obtenidos por otros autores para la evaluación del estado trófico 

en la desembocadura del río y utilizando el índice TRIX. 

d) Se presenta también una evaluación del estado ambiental de la cuenca baja 

considerando la metodología RIAM. 

 

Descripción del río Pánuco 

El río Pánuco es una corriente perenne que sirve de límite a dos entidades federativas, 

Tamaulipas y Veracruz. Se forma de la unión de los ríos Tampaón y Moctezuma, en el punto 

que sirve de vértice a los límites entre el Distrito Sur del Estado de Tamaulipas, el Partido de 

Valles del estado de San Luis Potosí y el Cantón de Ozuluama del Estado de Veracruz en sus 

cursos superior e inferior, forma el límite entre el Distrito y el Cantón expresados, en su curso 

medio atraviesa el Municipio de Pánuco, del mismo Cantón, y por la barra de Tampico 

desemboca en el Golfo de México. La parte baja del Pánuco, está formada por tierras bajas y 

planicies, solo interrumpidas por escasas colinas que descienden hasta la playa; cuenta con 

numerosas lagunas. En la figura 21 se presenta la Región Hidrológica Núm. 26 a la cual 

pertenece el río Pánuco, así como el hidrograma asociado a la parte baja del río (Ramírez & 

Barrios, 2017). En la figura 22 se presenta un perfil hidráulico obtenido con el modelo 

ANAITE/2D desde la desembocadura hasta los 22 km aguas arriba del rio. Para estas 

simulaciones se tomaron en cuenta el hidrograma de gastos, la marea en la desembocadura del 

río, el contorno topo batimétrico del río, entre otros datos. Más información de los remansos o 

perfiles hidráulicos puede verse en (Ramírez y Barrios, 2017). 
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a) 

 

 

b) 

Figura 21. (a) Región hidrológica 26 y (b) Hidrograma estimado. 

 

Ubicación de las descargas industriales y municipales 

Para la simulación de la calidad del agua se identificaron en la zona de estudio nueve descargas 

municipales y cinco descargas industriales. Se identificaron como principales descargas 

municipales las de la cabecera municipal de Pánuco, Altamira, Ciudad Madero y la ciudad de 

Tampico. En cuanto a las fuentes industriales, las dos descargas de la Refinería Francisco I. 

Madero y las tres descargas de la Terminal Marítima constituyen las más importantes. La 

localización de estas descargas se muestra en la figura 23. Así mismo, en la tabla 2, se muestra 

el tipo y la ubicación de estas descargas. 

 

 

Figura 22. Elevación de la superficie libre para el mes de abril.  
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Figura 23. Localización de descargas municipales, industriales y de servicios. 

 

Tabla 2 Ubicación de descargas sobre el río Pánuco. 

 
 

 

Estas descargas fueron simuladas con ayuda del módulo de calidad del agua del programa 

ANAITE/2D (Islao, 2004), los resultados para diferentes componentes de muestra en la figura 

24 a lo largo del tramo de los 100 km que va desde la desembocadura hasta el poblado de 

Pánuco. Las ecuaciones para cada una de las variables fueron programadas en el código. Se 

presentan los resultados para el gasto máximo, es decir en época de lluvias. 
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Figura 24. Variables de calidad del agua para gasto máximo.  

 

 

El Índice de calidad del agua (ICA) 

Este índice fue desarrollado para determinar de manera rápida la calidad del agua de un 

ecosistema acuático. En México se utiliza el propuesto por la CONAGUA y cuya formulación 

es (ec. 1): 

 

 𝐼𝐶𝐴 =  
∑ 𝐼𝑖𝑊𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

 (1) 

 

donde el subíndice “i” identifica a cada uno de los 18 parámetros presentados en la tabla 3, por lo 

que i = 1, 2, …, 18, y n = 18. En la tabla 4 se muestra la clasificación de la calidad de a aguas y su 

uso potencial, según el valor del ICA: valores cercanos a 100 indican buena calidad del agua; por 

el contrario, valores cercanos a cero, indican mala calidad del agua. 
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Tabla 3. Parámetros del ICA: Importancia relativa.  

 
 

Tabla 4. Escala de clasificación de la calidad del agua para usos específico.  

 
 

Con la información recopilada de las fuentes de contaminantes mostradas en la figura 23 y tabla 

2 se calculó el ICA en diferentes zonas que se muestran en la figura 25 y señalados en 

rojo/amarillo; en esa misma figura aparecen los ICAs calculados con el modelo ANAITE/2D y 
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para lo cual al tener programas las ecuaciones fue relativamente fácil implementar el cálculo del 

ICA, el cual tiene la ventaja de que el ICA puede obtenerse en cualquier zona del río al tiempo 

que se desee. Las principales diferencias que se obtienen de esta comparación se atribuyen a que 

las bases de datos de calidad del agua son completamente heterogéneas y se buscaron en 

diferentes fuentes en diferentes épocas (años) y se simularon para eventos con condiciones 

ambientales (hidrológicas, climáticas, oceanográficas) diferentes.  

 

 

 
 

Figura 25. Comparación de los ICAS experimental y numérico. 

 

Al comparar los valores de los ICAS obtenidos para el río Pánuco con los valores de la tabla 4, 

se ve que la calidad del agua es mala, está fuertemente contaminada y es inaceptable para la 

biodiversidad en la región. 

 

El índice TRIX 

En este apartado se presentan algunos de los resultados obtenidos por (Horak-Romo,2015), en su 

trabajo de tesis de maestría dirigida por el Profesor Ulloa-Torres, en la cual evalúan el estado 

trófico de la costa sur de Tamaulipas, esto es la degradación de la calidad del agua en el 

ecosistema marino, utilizando el índice TRIX que es una combinación lineal logarítmica de 

cuatro variables que considera las interacciones entre presiones (entradas de nitrógeno y 

fósforo), respuesta biológica (concentraciones de clorofila y productividad primaria) e impacto 

(reducción de oxígeno que afecta las propiedades biológicas) al ecosistema marino. 

 

El índice TRIX es dado por (Vollenweider et al, 1998; Giovanardi y Vollenweider, 2004): 

 

 𝑇𝑅𝐼𝑋 =  
𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑙𝑎∙𝐷%𝑂∙𝑁𝐼𝐷∙𝐹𝑇)+1.5

1.2
 (2) 

 

en donde: 

Cla: es la concentración de clorofila-a, en μg/ L. 
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D%O: es la desviación del porcentaje de la saturación de oxígeno disuelto en valor absoluto| 

NID: es la concentración de nitrógeno inorgánico disuelto en μg/L, es decir, N-

(NO₃+NO₂+NH4). 

FT: es la concentración total, en μg/L. 

 

Las constantes con valores de 1.5 y 1.2 son coeficientes de escala que se introducen para fijar el 

valor del límite inferior del índice, de manera que la Escala Trófica varíe de 0 a 10 unidades 

TRIX. En la práctica, se utiliza el esquema de clasificación, tabla 5, introducido por (Penna et 

al., 2004). 

 

Tabla 5. Escala de clasificación de los niveles tróficos del índice TRIX y calidad del agua.  

 
 

 

Aun cuando no es el único índice que puede utilizarse, es el índice más práctico al requerir 

menos variables a medir. Una ventaja del índice TRIX es que no utiliza valores umbrales para 

los indicadores individuales; sin embargo, tiene la desventaja de considerar que la eutrofización 

se manifiesta principalmente como cambios en la biomasa del fitoplancton, es decir, no toma en 

cuenta otros productores primarios (indicadores biológicos) como las macro algas o los pastos 

marinos. En este sentido, el índice TRIX puede considerarse que refleja el peor escenario posible 

de eutrofización para una región dada. En septiembre del 2013 y mayo del 2014 se realizaron 

muestreos para recopilar la información necesaria para la evaluación del índice TRIX (Horak-

Romo, 2015). Los muestreos consistieron de 23 estaciones según se observa en la figura 26, 

donde los puntos simbolizados con un círculo y una cruz indican la ubicación de emisores 

submarinos.  

 

 

Figura 26. Distribución de las estaciones de muestreo.  
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La figura 27 muestra la distribución espacial del índice trófico TRIX en la zona de estudio. Los 

valores del índice TRIX en la época de lluvias (septiembre 2013) variaron entre 3.6 y 6.9, es 

decir, entre agua ultra oligotrófica y eutrófica (calidad del agua alta y pobre). Durante la época 

del estío (mayo 2014), los valores de TRIX variaron entre 1.0 y 5.9, esto es, entre agua ultra 

oligotrófica y meso trófica (calidad del agua alta y mala). Horak-Romo en 2015, reportan una 

fuerte influencia en la zona de las descargas de los difusores submarino y de oleoductos 

existentes en la zona.  

 

 

Figura 27. Contornos horizontales del índice TRIX. (a) septiembre 2013; (b) mayo 2014.  

 

Evaluación del estado ambiental de la cuenca baja (RIAM) 

Se realizó una evaluación de los impactos ambientales que se presentan en la cuenca del río 

Pánuco utilizando la metodología RIAM, descrita precedentemente, y que es una herramienta 

para de evaluación desarrollada por Pastakia en 1998. Esta metodología considera aspectos 

físicos, químicos, ecológicos, sociales y económicos, figura 28; ha sido probado en estudios 

ambientales de ríos y desarrollos costeros, y proporciona bases rápidas para la evaluación de las 

condiciones por cambios importantes, y en la comparación de impactos de diferentes opciones 

de planeación. 

 
 

Figura 28. Aspectos a evaluar, metodología RIAM.  
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En la figura 29 se muestran algunas de las imágenes que fueron analizadas, utilizando un sistema 

de información geográfica para la región y para la aplicación de la matriz RIAM. En la figura 

30 se muestran los impactos evaluados en los diferentes componentes uy en la tabla 6, la matriz 

de evaluación de impactos ambientales obtenidos. 

 

 
Usos industriales 

 

 
Principales cultivos 

 

 
Uso potencial del suelo 

 

 
Zonas inundables 

 

 
Ríos y lagunas 

 

 
Disponibilidad del agua 

 

 

Figura 29. Distribución de actividades y usos en la región. 

 

 

  

 
 

 

Figura 30. Impactos evaluados en los diferentes componentes.  
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Tabla 6. Matriz de evaluación de impactos ambientales obtenidos.  

 

 
 

En la tabla 7 se presenta el sumario de resultados de las evaluaciones realizadas con la 

metodología RIAM y en la figura 31 los histogramas mostrando el número de componentes en 

cada categoría de impactos.  

 

 

Tabla 7. Sumario de resultados de las evaluaciones realizadas con la RIAM.  
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Figura 31. Histogramas mostrando el número de componentes en cada categoría de impactos: 

a) impactos en aspectos fisicoquímicos; b) impactos en aspectos biológico/ecológicos;  

c) impactos en aspectos sociológico/culturales; d) impactos en aspectos 

económico/operacionales; e) resumen de impactos en la zona.  

 

 

Los impactos negativos (-B) generados en los aspectos físico/químicos, figura 31.a, fueron 

básicamente en los recursos de agua para los diferentes usos de la región como abastecimiento 

municipal, agricultura, industria, etcétera. Otro impacto importante observado en los aspectos 

físico/químicos fue el causado por las inundaciones debido a lluvias intensas; este impacto 

influye directamente a su vez en aspectos sociológico/culturales, como impactos en la 

población, impactos en el empleo, impactos en la salud humana, etcétera.; en aspectos 

económico/operacionales influye principalmente en la pérdida de cultivos y en la pérdida de 

viviendas e infraestructura. Los impactos en la calidad del agua influyen directamente en la 

fauna acuática, figura 31.b, y en el biota. No se observan impactos importantes en las actividades 

del turismo. Los principales impactos negativos (-B) observados en los aspectos 

sociológico/culturales fueron los provocados en la salud humana (por uso de agua contaminada) 

y los impactos en la población por las inundaciones. Se puede concluir que la RIAM es una 

herramienta muy útil, ya que permite evaluar rápidamente las condiciones de los diferentes 

componentes ambientales que son impactados por problemas de contaminación de los 

ecosistemas y las condiciones hidrometeorológicas en la zona. 

 

Vulnerabilidad del río Pánuco 

Es indudable que en los últimos años la intensidad hidrometeorológica se ha incrementado a 

nivel mundial, acrecentándose este problema en las zonas costeras, ya que confluyen en esta 

zona los sistemas atmosférico, oceanográfico, subterráneo y el continental (Figura 2); la fuerte 

interrelación de estos sistemas en conjunción con la mala gestión de los recursos, la mala 

planeación de las actividades, el problema de contaminación y las anomalías climáticas actuales, 

figura 3, ha traído como consecuencia la vulnerabilidad de los ecosistemas de la región.  

 

El río Pánuco ha desbordado continuamente en los últimos años trayendo como consecuencia 

grandes pérdidas materiales y económicas para la región, figura 32. La contaminación del río, 

es otra de las consecuencias graves de este ecosistema; la mala planeación hídrica, los 

asentamientos humanos irregulares, la falta de control y manejo de los residuos sólidos y de la 

basura en general, los desechos industriales en la zona, los derrames de hidrocarburos que han 

tenido lugar, los vertimientos de los emisores submarinos en la franja costera, todo esto ha 
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contribuido en gran medida a la contaminación de las aguas de la zona, como se vio 

precedentemente en los indicadores ambientales y como se muestra en la figura 33.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 32. Desbordamiento del río Pánuco.  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Figura 33. La contaminación del río Pánuco.  

 

Por otro lado, el aumento en la actividad hidrometeorológica, el aumento del nivel del mar, el 

incremento de los procesos del oleaje y las corrientes litorales en la región, la modificación de 

los patrones de transporte litoral en la zona marina y en el transporte de sedimentos por el río, 

etcétera, han contribuido en gran medida al deterioro o vulnerabilidad de los ecosistemas en la 
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franja cosera, figura 34. Todo esto sin olvidar la penetración de la cuña salina y las 

consecuencias que esto traerá para la biodiversidad de la zona.  

 

 

 
 

 
 

 
 

   

 

Figura 34. La erosión costera. 

 

Con respecto a las anomalías climáticas, se tiene contemplado que, para la región del Golfo de 

México, los incrementos del nivel del mar medio mar serán de 40 cm para el 2025, 60 cm para 

el 2050 y 100 cm para el 2100. Por esta razón se presentan aquí los pronósticos del simulador 

Global Sea Level Rise Map (http://geology.com/sea-level-rise/) del Geoscience News and 

Information, para estimar las inundaciones que tendrían lugar por la sobreelevación d 100 cm 

del nivel del mar. En la Figura 35 se muestran las acondiciones actuales en relieve (a) y en mapa 

(c) y las inundaciones que se tendrían con la sobrelevación de 100 cm en relieve (b) y en mapa 

(d). En Ramírez & Barrios (2017), pueden verse otros escenarios para otras sobreelevaciones 

pronosticadas.  

 

 

 
a) 

 
b) 

http://geology.com/sea-level-rise/
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c) 

 
d) 

Figura 35. Inundaciones con sobreelevaciones de 1 m del nivel del mar.  

 

Otros de los pronósticos de cambio climático es que para el 2100 la temperatura media del 

planeta se elevará alrededor de 4 °C, por esta razón en la Figura 36a se incluye un pronóstico de 

cómo sería la inundación utilizando el Surging Seas: RISK ZONE MAP 

(http://ss2.climatecentral.org), el cual considera todos los escenarios posibles de inundación 

como son el desbordamiento del río, lluvias extremas y sobreelevación del nivel del mar; en la 

Figura 36b, Surging Seas: RISK ZONE MAP y con las predicciones de otro simulador, el 

ACUEDUCT GLOBAL FLOOD ANALYZER, DEL World Resources Instituite 

(http://floods.wri.org), como puede verse ambos simuladores prevén inundaciones importantes 

en la región Pánuco-Tampico-Altamira.  

 

 

 
a)  

 
b)  

 

Figura 36 Comparación de dos simuladores para un incremento de 4 °C de temperatura global 

del planeta 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

Se presenta una revisión de la Enviromática, sus orígenes y conceptualización así como una 

aplicación en el corredor industrial Minatitlán-Coatzacoalcos y una incipiente aplicación al río 

http://ss2.climatecentral.org/
http://floods.wri.org/
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Pánuco. Se hace énfasis en las aportaciones que puede dar la Enviromatica: la modelación 

numérica e la hidrodinámica y de calidad del agua y en la elaboración de los índices de calidad 

del agua y su respaldo en la CFD y su utilidad en la evaluación del estado ambiental de los ríos. 

Con la incorporación de indicadores EIA, en particular la matriz RIAM, se evaluó el estado 

ambiental de las cuencas hidrológicas asociadas. 

 

Del estudio desarrollado para el río Coatzacoalcos, podemos concluir lo siguiente: 

 

• La aplicación de la Enviromática debe de considerase como una disciplina necesaria para 

la evaluación integral de los ecosistemas. 

• La complejidad de la integración de diferentes áreas implica la capacitación de nuevos 

especialistas en Ciencias Ambientales, Informáticas, Tecnologías de la comunicación e 

Ingeniería, con una visión integradora hacia los problemas ambientales. 

• Es importante tener una visión holística e integral de la disciplina; hasta el momento se 

han hecho desarrollos parciales según han sido requeridos; es importante partir de una 

visión general de las problemática ambiental a que están sujetos los diversos ecosistemas 

del planeta. 

 

En cuanto a la aplicación al río Pánuco, la Enviromática podría ser una herramienta de gestión 

integral para agrupar, regular y normalizar la información, histórica y actualizada, de la cuenca 

y los usos de ésta. Existe mucha información en varios sentidos realizada por diferentes 

entidades públicas y privadas, desafortunadamente ésta se encuentra dispersa y muchas veces 

en los cubículos de los investigadores.; los diagnósticos ambientales ante cualquier 

contingencia, podrían evaluarse con relativa facilidad, la implementación de cualquier obra 

hidráulica o diseño ingenieril y sus consecuencias a la zona, también podría determinarse. 
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