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Anexo I 

Descripción del índice integral de evaluación ambiental (IIEA) (Natale et al., 2015, 2019)

Dicho índice está compuesto por tres componentes, la integridad ecológica (IE) conformada por 

variables de métricas del paisaje: tamaño (Ap), forma (Fp) y tipo de parche (Tp), tipo de contacto (Tc) 

y Funcionalidad ecológica (Fe) (Tabla 3); la importancia geológica (IG) dado por un valor de protección 

(Vp), constituido por las variables erodabilidad de márgenes, pendiente y relación agua superficial-agua 
subterránea, y un valor de singularidad (Vs) que en este caso se consideró la potencialidad de convertirse en 

humedal. Finalmente, también consideró variables de contexto (CA), referentes al impacto antrópico, que 

incluyeron la presencia de caminos (Pc), presencia de asentamientos (Pa), porcentaje de superficie raleada 
(Sr) y/o desmontada (Sd) y porcentaje de superficie invadida (Si). Las variables definidas en cada uno de 
estos componentes se integraron en una ecuación general que, mediante algoritmos matemáticos, intentan 

reflejar la interacción de las mismas (ecuaciones 1- 5).
A cada variable se le asignó un valor de aptitud de índice que va de 0 a 1 donde 0 es la peor condición y 

1 la condición más adecuada (Figs. 9 y 10, Tablas 3 - 5). 

IIEA= iP + (iP*0,1*Fe) (1)

iP= (IE*IG*CA)1/3 (2)

IE= [((Fp+ Tp + Tc)/3)* Ap]1/2 (3)

IG= (Vp + Vs)/2 (4)

CA= [((Pc + Pa + Sr + Sd)/4)* Si]1/2 (5)

Tabla 3. Definición de las variables de integridad ecológica.

Variables Estados Definición

Tipo de parche

Disturbio Resulta de la alteración o disturbio de un área pequeña

Remanente Aparece como una pequeña área que escapó a algún disturbio de los 
alrededores

Ambiental Causada por las condiciones naturales del ambiente físico
Regeneración Aparece cuando la vegetación se ha recuperado después de un disturbio.

Introducido Generado por la acción del hombre a través de plantación de especies 
exóticas (ornamentales principalmente)

Forma del 
parche

Regular

Sin bordes intrincados y donde las dimensiones principales tienen una 
relación menor a 2:1 (puede ser natural o antrópico que se distinguen por 
la forma de los bordes; limites naturales son curvados mientras que los 
creados por el hombre tienen una o más líneas rectas)

Irregular
Cantidad de lóbulos principales presentes, probablemente como resultado 
de la heterogeneidad espacial o temporal en los proceso de control (puede 
ser natural o antrópico que se distinguen por la forma de los bordes)

Alargado
Se mide por la relación largo-ancho con una relación mayor a 2:1 sin 
bordes intrincados. (Puede ser natural o antrópico que se distinguen por la 
forma de los bordes)

Tipo de 
contacto

Florístico natural Contacto gradual entre dos remanentes de vegetación nativa

Florístico introducido Contacto de un remanente de vegetación natural con remanentes 
introducido

Estructural natural Contacto entre dos remanentes de vegetación natural pero en distintas 
etapas sucesionales (después de un disturbio antrópico)

Estructural antrópico Contacto de un remanente natural con sitios con disturbio antrópico 
(desmonte, raleo, fuego, etc.)

Funcionalidad 
ecológica

Corredor Tipo de parche alargado
No corredor Todo parche que no posea forma alargada
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Tabla 4. Valores de umbrales de las variables de susceptibilidad geológica (incluidas en el valor de 
protección) y singularidad geológica.

Susceptibilidad Alta Media Baja

Erodabilidad de márgenes Muy erodables Parcialmente resistentes Resistentes

Pendiente >30% 30-10% <10%

Relación agua superficial-
agua subterránea

Freática influente o efluente 
con cursos superficiales Indiferente

Singularidad

Potencialidad de 
ser Humedal

Área que se anega 
periódicamente Área de desborde Baja o nula probabilidad 

de desborde

Tabla 5. Valores de índice de aptitud (SI) para las variables del componente geológico.

Variable Alto (1) Medio (0,5) Bajo (0,2)

Singularidad 
geológica: Humedal

Área que se inunda/
anega periódicamente 
(cuenca baja y media)

Área de desborde 
(cuenca media)

Baja o nula probabilidad de 
desborde (cuenca alta)

Valor de protección 2 o más variables con valores 
altos de susceptibilidad

Dominio de valores medios 
de susceptibilidad o uno 

de cada categoría

2 o más variables con valores 
bajos de susceptibilidad
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Fig. 9. Valores de índice de aptitud (SI) por variable de integridad ecológica.
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Fig. 10. Valores de índice de aptitud (SI) para variable de impacto antrópico.


