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Bioindicadores

Son aquellas especies cuyas poblaciones pueden ser 
afectadas por cambios en la estructura del hábitat, o 
por contaminantes. 

Su uso se basa en la susceptibilidad  para responder a 
los diferentes cambios ambientales que ocurren en su 
medio ambiente



Ventajas de los bioindicadores
• Proporcionan información que los análisis físico-químicos 

no detectan, sintetizando dicha información de forma 
concreta.

• Detectan la aparición de insospechados o nuevos 
contaminantes. 

• Las comunidades biológicas reflejan las condiciones del 
sistema.



Ventajas de los bioindicadores

• Fácil asimilación de la información obtenida mediante 
índices.

• Fáciles de relacionar para la población general.

• Manuales que muestran los métodos establecidos para 
colecta y registro de la información biológica.



Requisitos para ser un buen bioindicador

Taxonomía sencilla

Biología bien conocida

Amplia distribución

Estar presente en todos los hábitat posibles

Fácil colecta



Grupos utilizados como bioindicadores
• Bacterias

• Fitoplancton

• Zooplancton

• Macrófitas acuáticas

• Peces

• Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)

• Macroinvertebrados acuáticos

• Otros…







Estudios con Bioindicadores en Guatemala
• Monitoreos biológicos (ARNPG)

• Estado ecológico de una región

• Indicadores en Cuencas (AMSA, AMSCLAE, AMPI)

• Ecología y taxonomía del grupo

• Instrumentos ambientales para presentar ante el MARN
• Mineras

• Generadoras de energía

• Infraestructura y líneas de transmisión

• Estudios ambientales para financistas internacionales



Calidad de agua
Clasificación biológica de los Ríos

NTG ISO 8689- Parte 1 y 2

CTN Metodologías Ecotoxicológicas



METODOLOGÍAS DE COLECTA

US-EPA (Barbor) (adaptación)
COGUANOR NTG/ISO 8689-1
COGUANOR NTG/ISO 8689-2
PROYECTO: NTG ISO 10870
Metodología El Salvador (UES)



Bacterias  

• Escherichia colie

• Contaminación fecal

• Materia orgánica

• Vibrio fisheri

• Ecotoxicologia

• Microtox



Fitoplancton



Zooplancton (Protozoos)



Macrófitas acuáticas

• Taxonomía conocida

• Estado de la calidad de agua

• Utilizadas en muchos estudios en 
Guatemala



Peces
• Taxonomía conocida

• Estado de la calidad de agua

• Utilizadas en muchos estudios en Guatemala

• EIAs

• Monitoreos biológicos

• Estudios de línea base



Herpetofauna

Anfibios y Reptiles
Relacionados a los cuerpos de Agua
Alta sensibilidad a cambios ambientales



Macroinvertebrados acuáticos



Macroinvertebrados Bentónicos



Macroinvertebrados acuáticos como indicadores

• 1- Tener una amplia distribución (geográfica y en diferentes tipos de ambientes). 

• 2- Una gran riqueza de especies con gran diversidad de respuestas a los gradientes 
ambientales. 

• 3- Ser en su mayoría sedentarios, lo que permite el análisis espacial de la contaminación. 

• 4- En otros casos, la posibilidad de utilizar su reacción de huida (deriva) como indicador 
de contaminación. 



Macroinvertebrados acuáticos como indicadores

• 5- En algunas especies, tener ciclos de vida largo porque integra los efectos de la 
contaminación en el tiempo. 

• 6- Poder ser muestreados de forma relativamente sencilla y barata. 

• 7- Una taxonomía en general bien conocida a nivel de familia y género. 

• 8- La sensibilidad bien conocida de muchos taxa a diferentes tipos de contaminación. 

• 9- El uso de muchas especies en estudios experimentales sobre los efectos de la 
contaminación. 



Equipos de muestreo Macroinvertebrados

Red de mano

Muestreador de Surber

Muestreador de caja

Muestreador de cilindro

Muestreador de Bomba de Aire

Muestreadores de colonización

Draga tipo Naturalista

Draga Ekman-Birge

Draga Ponar

Draga Van Veen

Draga de Polyp

Muestreador de Nucleo





Red de Mano (Red en D)



Muestreador de Surber



Draga tipo Ekman - Birge



Muestreadores de colonización



Fuente: http://www.scielo.sa.cr/pdf/rbt/v62s2/a14v62s2.pdf



Estudios con indicadores biológicos

•¿Esto sirve?
•¿Cuánto cuesta?
•¿Quién lo hace?
•¿Qué relación tiene con el ente regulador?
•¿Qué relación tiene con los ecosistemas terrestres?
•¿Qué importancia tienen dentro del ecosistema?
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