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Resumen
El uso de bioindicadores se est¶a proponiendo co-
mo una nueva herramienta para conocer la calidad
del agua, esto no quiere decir que desplace al m¶eto-
do tradicional de los an¶alisis ¯sicoqu¶³micos. Su uso
simpli¯ca en gran medida las actividades de cam-
po y laboratorio, ya que su aplicaci¶on s¶olo requie-
re de la identi¯caci¶on y cuanti¯caci¶on de los orga-
nismos bas¶andose en ¶³ndices de diversidad ajusta-
dos a intervalos que cali¯can la calidad del agua.
En Jap¶on, por ejemplo, las dependencias encarga-
das del monitoreo del agua ya cuentan con gu¶³as ilus-
tradas de los organismos que se pueden encontrar en
algunos r¶³os, incluyendo informaci¶on sobre la tole-
rancia o susceptibilidad que presentan a cierto ti-
po de contaminante, de tal manera que cada una de
ellas proyecta informaci¶on sobre el estado del me-
dio acu¶atico. Un organismo se considera bioindica-
dor siempre y cuando se conozca el grado de to-
lerancia del mismo, no todos pueden darnos infor-
maci¶on debido a sus h¶abitos alimentarios o a su ci-
clo de vida. Por citar algunos organismos que pue-
den ser usados como bioindicadores est¶an los molus-
cos, insectos, an¶elidos hirud¶³neos, peces y el planc-
ton, tambi¶en es importante considerar la abundan-
cia con que se les encuentra y la ¶epoca del a~no.

Introducci¶on
Los ecosistemas acu¶aticos mantienen una gran di-
versidad de organismos, incluso mayor a los terres-
tres, por lo que los impactos como la contamina-
ci¶on inducen a cambios en la estructura de las comu-
nidades, la funci¶on biol¶ogica de los sistemas acu¶ati-
cos y al propio organismo, afectando su ciclo de vi-
da, crecimiento y su condici¶on reproductiva (Bar-
tram y Ballance, 1996). Por tal motivo, algunos or-

ganismos pueden proporcionar informaci¶on de cam-
bios f¶³sicos y qu¶³micos en el agua, ya que a lo lar-
go del tiempo revelan modi¯caciones en la composi-
ci¶on de la comunidad (Laws, 1981).

La combinaci¶on del r¶apido crecimiento poblacional
humano, la industrializaci¶on y la urbanizaci¶on son
causas directamente asociadas a la contaminaci¶on
del agua (Courtemanch et al., 1989). En un inicio
la calidad del agua se evalu¶o mediante datos ¯sico-
qu¶³micos, donde ¶estos analizan b¶asicamente los efec-
tos de la contaminaci¶on a corto plazo. Sin embargo,
desde principio del siglo pasado, los m¶etodos biol¶ogi-
cos para determinar la calidad del agua se desarro-
llaron ampliamente en Europa, donde en la d¶eca-
da de los a~nos 50 se aceler¶o el avance de estos estu-
dios, identi¯cando las respuestas que ofrec¶³an plan-
tas y animales como evidencia directa de la conta-
minaci¶on (Figueroa et al., 1999).

Por medio de estas investigaciones se encontr¶o que
los organismos indicadores de la calidad del agua de-
terminan los efectos de los impactos en el ecosiste-
ma acu¶atico a trav¶es de un tiempo m¶as prolonga-
do. La informaci¶on biol¶ogica generada, a partir de
los tambi¶en llamados bioindicadores, no reemplaza
los an¶alisis ¯sicoqu¶³micos, pero s¶³ reduce costos por
lo que estos estudios son importantes en el monito-
reo de la calidad del agua (Chapman, 1996).

Algunos organismos tienen un intervalo muy am-
plio de tolerancia hacia las condiciones ambienta-
les que se presentan en el h¶abitat, dependiendo en
gran medida del grado de contaminaci¶on en el si-
tio (Whiton, 1975). Basado en este concepto, el em-
pleo de bioindicadores es una t¶ecnica ecol¶ogica que
se sustenta en la medici¶on de la diversidad y pre-
sencia o ausencia de organismos espec¶³¯cos (De La
Lanza et al. 2000). La ¯nalidad del presente art¶³cu-
lo es dar a conocer la importancia de los bioindica-
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dores como una herramienta alternativa para la eva-
luaci¶on de la calidad del agua.

Bioindicadores
La denominaci¶on de una especie como indicadora re-
quiere de conocimiento previo respecto a su compo-
sici¶on comunitaria bajo condiciones normales, inclu-
yendo el ciclo de vida de las especies, su estacio-
nalidad y sus variaciones naturales, de manera que
sea posible comparar las condiciones antes y des-
pu¶es de una perturbaci¶on ambiental (Raz-Guzm¶an,
2000).

El concepto de organismo indicador se re¯ere a es-
pecies seleccionadas por su sensibilidad o toleran-
cia (normalmente es la sensibilidad) a varios par¶ame-
tros. Usualmente los bi¶ologos emplean bioindicado-
res de contaminaci¶on debido a su especi¯cidad y f¶acil
monitoreo (Washington, 1984). Odum (1972), de¯-
ne a los organismos indicadores como la presencia de
una especie en particular, que demuestra la existen-
cia de ciertas condiciones en el medio, mientras que
su ausencia es la consecuencia de la alteraci¶on de ta-
les condiciones.

Helobdella stagnalis es un an¶elido hirud¶³neo que puede
tolerar aguas contaminadas por plaguicidas.

En cada ecorregi¶on existen especies f¶acilmente iden-
ti¯cables que son las primeras en desaparecer con
un aumento en las alteraciones causadas por el hom-
bre. La declinaci¶on puede deberse a la mala calidad
del agua, a la degradaci¶on del h¶abitat o a la com-
binaci¶on de estos dos factores, por lo que el cono-
cimiento de especies intolerantes encontradas en ca-
da regi¶on deber¶a ser consultada con los investiga-
dores expertos locales para la asignaci¶on de los gra-
dos de tolerancia (Vel¶azquez y Vega, 2004).

Las ventajas del uso de bioindicadores como herra-
mienta para determinar la calidad del agua e im-

plementar acciones sobre la recuperaci¶on son varia-
das (Cairns y Dickson, 1971):

² La colecta y registro de informaci¶on biol¶ogi-
ca puede realizarse por personas ajenas a la
biolog¶³a, ya que existen manuales que se~nalan
m¶etodos establecidos.

² Las comunidades biol¶ogicas re°ejan las condi-
ciones del sistema (f¶³sica, qu¶³mica, biol¶ogica y
ecol¶ogica)

² El biomonitoreo permanente de las comunida-
des resulta ser econ¶omico comparado con los
an¶alisis ¯sicoqu¶³micos.

² La informaci¶on resultante puede expresarse por
medio de ¶Indices Bi¶oticos que expresan la cali-
dad del agua mediante escalas num¶ericas.

No obstante el empleo de bioindicadores tambi¶en
presenta limitaciones tales como: el ajuste de ¶³ndices
bi¶oticos para distintas regiones, el muestreo impli-
ca mayor tiempo, la informaci¶on de cada bioindica-
dor es cualitativa y para la identi¯caci¶on taxon¶omi-
ca se requiere experiencia. Para obtener un evalua-
ci¶on integral ser¶a necesario realizar conjuntamente
an¶alisis ¯sicoqu¶³micos o pruebas de toxicidad (Sal-
da~na et al., 2001)

A continuaci¶on se mencionan algunos grupos de or-
ganismos que se emplean como bioindicadores de la
calidad del agua:

Bacterias
La presencia de bacterias coliformes son un indica-
dor de contaminaci¶on fecal por descarga reciente de
desechos, a largo plazo son indicadores de la efectivi-
dad de programas de control. Las ventajas que pre-
senta el uso de bacterias como indicadores de acuer-
do con De la Lanza et al. (2000), es que el muestreo
de este grupo tiene una metodolog¶³a bien desarrolla-
da y da respuesta r¶apida a cambios ambientales ta-
les como la contaminaci¶on, b¶asicamente por descar-
gas dom¶esticas y municipales.

Fitoplancton
El ¯toplancton responde r¶apidamente a los cambios
ambientales por su ciclo de vida corto. Estos cam-
bios alteran la estructura de sus comunidades, reper-
cute en el inter¶es socioecon¶omico del sistema acu¶ati-
co en tiempos relativamente cortos, sobre todo por
su papel de productores primarios. Algunas algas mi-
crosc¶opicas del ¯toplancton muestran una distribu-
ci¶on amplia, otras, ciertas preferencias ambientales,
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y unas terceras alta frecuencia de tax¶on en aguas
fuertemente contaminadas, lo que sugiere su toleran-
cia o preferencia por alg¶un compuesto qu¶³mico o bio-
qu¶³mico. Si alg¶un tax¶on se reconoce como cosmopo-
lita diferenciado, puede evidenciarse cualquier cam-
bio f¶³sico o qu¶³mico en las masas de agua al ocu-
rrir una alteraci¶on por contaminantes.

El ¯toplancton puede adquirir mayor resistencia o
tolerancia a diversas sustancias, por ejemplo fertili-
zantes, e incrementar su desarrollo y abundancia re-
percutiendo en la eutro¯caci¶on de las aguas, don-
de ciertas especies muestran el estado tr¶o¯co de arro-
yos, r¶³os y lagos (De la Lanza et al., 2000).

Existen muchos ejemplos de algas microsc¶opicas pa-
ra inferir sobre la calidad de los ambientes acu¶ati-
cos, ¶estas permiten conocer las °uctuaciones en
las masas de agua, lo que ha permitido trascen-
der en la caracterizaci¶on de especies tolerantes o
a¯nes a la materia org¶anica y en su capacidad de
descomponerla.

El d¶³ptero Limnophora sp. es un organismo que tolera la
contaminaci¶on org¶anica.

De las microalgas, las diatomeas son preferidas pa-
ra los monitoreos debido a que es el grupo autotr¶o¯-
co dominante adem¶as de que su identi¯caci¶on es sim-
ple. Las ventajas de su uso es que son cosmopolitas,
algunas especies son muy sensibles a cambios am-
bientales, mientras que otras muy tolerantes, algu-
nas son muy sensibles a cambios ambientales por pe-
riodos muy largos, el muestreo es sencillo y r¶apido,
pueden cultivarse para estudiarlas en dise~nos expe-
rimentales (Toro et al., 2003).

Macroinvertebrados Bent¶onicos
El conocimiento de las caracter¶³sticas y abundancia
de los organismos bent¶onicos en un sistema acu¶ati-
co es fundamental para relacionarlos con las condi-
ciones del medio. Las comunidades de macroinver-
tebrados bent¶onicos en zonas tropicales son muy si-
milares a las comunidades de zonas templadas. El
grupo m¶as grande de los macroinvertebrados acu¶ati-
cos en aguas continentales son los insectos, los cua-
les son valiosos indicadores, considerados los m¶as di-
versos en contraste con los peces e insectos terres-
tres (Thorne y Williams, 1997). De todos los organis-
mos que se encuentran dentro de un sistema acu¶ati-
co, los macroinvertebrados bent¶onicos ofrecen ven-
tajas para ser usados como indicadores de contami-
naci¶on (Figueroa et al., 1999; Figueroa et al., 2003)
ya que:

² Se encuentran en todos los ecosistemas acu¶ati-
cos, por lo que favorecen los estudios compara-
tivos.

² Su naturaleza sedentaria, permite un an¶alisis es-
pacial efectivo de los efectos de las perturbacio-
nes.

² Presenta ventajas t¶ecnicas asociadas a los mues-
treos cuantitativos y an¶alisis de las muestras que
pueden ser realizados con equipos simples.

² La taxonom¶³a de muchos grupos es ampliamente
conocida.

² Existen numerosos m¶etodos para el an¶alisis de
datos, como ¶³ndices bi¶oticos y de diversidad.

Simulium sp. es un d¶³ptero de h¶abitos ¯ltradores intole-
rante a la contaminaci¶on.
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Los macroinvertebrados son generalmente abundan-
tes, relativamente f¶aciles de recolectar y tienen el ta-
ma~no su¯ciente para ser observados a simple vista,
son universales, sedentarios, extremadamente sensi-
bles a perturbaciones, presentan ciclos de vida re-
lativamente largos, muestran una respuesta inme-
diata ante un impacto, su identi¯caci¶on taxon¶omi-
ca es bien conocida y no requiere de personal espe-
cializado para el muestreo (Toro et al., 2003).

Una de las ventajas que presentan los insectos pa-
ra ser usados como indicadores de calidad del agua
es que se encuentran en casi todos los h¶abitats, por
lo que son afectados en distintos estratos del siste-
ma, presentan un intervalo amplio de respuesta a
la contaminaci¶on, sus h¶abitos sedentarios y sus ci-
clos de vida relativamente largos permiten estable-
cer consideraciones del estado de salud en un siste-
ma acu¶atico (Sandoval y Molina, 2000).

El megal¶optero Corydalus sp. no tolera ning¶un tipo de
contaminaci¶on, se encuentra en aguas con buena oxige-
naci¶on.

Algunos de los crust¶aceos is¶opodos presentan ten-
dencias a las sumersiones de agua, mientras que
otros son completamente acu¶aticos. Las poblacio-
nes de ¶estos decrecen r¶apidamente en tierras diri-
gidas a la agricultura y silvicultura debido a la lixi-
viaci¶on y arrastre de pesticidas y herbicidas, los cua-
les reducen su crecimiento y fecundidad. Las diferen-
cias entre biomasa y riqueza de is¶opodos puede in-
dicar el gran impacto antropog¶enico en ¶areas rura-
les. Los is¶opodos act¶uan como bioacumuladores de
metales pesados, por lo que pueden ser usados parti-
cularmente para el monitoreo de contaminaci¶on por
metales pesados en zonas industrializadas y urba-
nas (Paoletti y Hassall, 1999).

Varios estudios revelan que existe una relaci¶on di-
recta entre la concentraci¶on de metales pesados en
los an¶elidos oligoquetos y el suelo donde viven, de-
mostrando su bioacumulaci¶on, adem¶as de que la con-
taminaci¶on del agua tambi¶en puede in°uir en es-
tas concentraciones, debido a que existen algunas
especies de dicho grupo que soportan largos perio-
dos de inmersi¶on en el agua, por lo que pueden re-
°ejar las condiciones de la misma (Paoletti, 1999).

De esta manera en r¶³os de aguas transparentes y
limpias es com¶un encontrar poblaciones dominantes
de insectos plec¶opteros, tric¶opteros y efemer¶opteros.
En r¶³os contaminados, de aguas turbias, eutro¯ca-
das y poco oxigenadas se puede encontrar dominan-
cia de oligoquetos, d¶³pteros (quiron¶omidos) y deter-
minados moluscos, y ocasionalmente algunas espe-
cies indicadoras de aguas limpias (Toro et al., 2003).

Peces
El primer sistema multim¶etrico para conocer la cali-
dad del agua fue desarrollado para aplicarse en peces
y se us¶o como un modelo para utilizarlo en otros or-
ganismos como los macroinvertebrados (Fore et al.,
1996). Los peces han sido ampliamente utilizados pa-
ra evaluar la integridad bi¶otica en arroyos y r¶³os de
Norteam¶erica. Se han adoptado para evaluar la ca-
lidad ambiental en lagos y m¶as recientemente en es-
tuarios de Norteam¶erica y Europa. Numerosos gru-
pos de organismos han sido propuestos como indica-
dores de la calidad ambiental en los sistemas acu¶ati-
cos, sin embargo, las comunidades de peces han sur-
gido como indicadores para los programas de moni-
toreo biol¶ogico (Vel¶azquez y Vega, 2004).

En general, los peces son considerados buenos indica-
dores de la calidad del medio, por lo que una gran di-
versidad y abundancia de peces en r¶³os, lagos y ma-
res indican que es un ambiente sano para todas las
dem¶as formas de vida. Por el contrario una eleva-
da mortandad o un porcentaje alto de peces enfer-
mos podr¶³an ser causados directa o indirectamen-
te por niveles considerables de contaminantes (Hui-
dobro, 2000).

Para considerar a un organismo como indicador
biol¶ogico, es recomendable que presente las siguien-
tes caracter¶³sticas:

² Que sea un organismo relativamente f¶acil de
capturar e identi¯car.

² Que se disponga de una amplia informaci¶on so-
bre las historias de vida de las especies.
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Este grupo muestra ciertas ventajas como herra-
mienta para determinar la calidad del agua:

² Las comunidades generalmente compren-
den una amplia variedad de especies que repre-
sentan diferentes niveles tr¶o¯cos, incluyendo es-
pecies que consumen alimentos tanto de ori-
gen acu¶atico como terrestre.

² Los peces son los organismos mejor conocidos
de h¶abitats acu¶aticos

² Est¶an presentes en los peque~nos cuerpos de agua
y a¶un en aquellos ecosistemas con ciertos niveles
de contaminaci¶on.

La presencia de peces carn¶³voros es otro par¶ame-
tro indicador de la calidad de un ambiente. Pobla-
ciones viables y saludables de estas especies indi-
can una comunidad saludable y diversi¯cada; a me-
dida que la calidad del agua declina, las poblacio-
nes de peces carn¶³voros disminuyen o desaparecen.
Una proporci¶on mayor de 5 % de estos individuos in-
dica ecosistemas saludables; mientras que muestras
con menos de 1 % de estos organismos indican condi-
ciones de mala salud del ecosistema (Vel¶azquez y Ve-
ga, 2004).

Molusco de agua dulce Planorbella trivolvis es un indi-
cador de aguas contaminadas por desechos industriales
o dom¶esticos.

¶Indices Bi¶oticos
El conocimiento de la estructura de los organismos
y sus cambios en n¶umero y abundancia de espe-
cies ha sido una pregunta que siempre ha intere-
sado a los ec¶ologos. Dichos cambios en los ecosis-
temas ya sea por estr¶es o contaminaci¶on son apa-
rentes, lo que ha llevado a investigar la manera de

c¶omo cuanti¯car estos cambios, una de las aproxi-
maciones es el uso de mediciones basadas en orga-
nismos indicadores (Washington, 1984).

En la d¶ecada de los a~nos cincuenta comenzaron a
utilizarse diferentes metodolog¶³as de evaluaci¶on de
la calidad del agua mediante el uso de indicadores
biol¶ogicos y se propusieron m¶etodos biol¶ogicos pa-
ra evaluar las condiciones ecol¶ogicas de las corrien-
tes de agua. Al ¯nal de los a~nos cincuenta y prin-
cipio de los sesenta comenz¶o a discutirse el concep-
to de diversidad de especies basada en ¶³ndices ma-
tem¶aticos derivados fundamentalmente de la teor¶³a
de la informaci¶on (Badii et al., 2005).

Los ¶³ndices de diversidad tienen una larga histo-
ria en estudios de contaminaci¶on, aunque su utili-
dad ha sido con frecuencia cuestionada, una conta-
minaci¶on intermedia puede estar asociada con el in-
cremento de la diversidad antes de que las carac-
ter¶³sticas del agua declinen hasta llegar a una con-
taminaci¶on severa. Cuando se usan ¶³ndices de di-
versidad o similitud se calculan normalmente pa-
ra un grupo taxon¶omico dado o un grupo estructu-
ral de tama~no determinado, en el caso de un ambien-
te acu¶atico, tales grupos pueden ser macroinverte-
brados, peces, diatomeas, etc. Margalef (1980), esta-
blece que un ¶³ndice de diversidad es una relaci¶on en-
tre el n¶umero de especies e individuos y que debe in-
cluir la distribuci¶on de la abundancia.

La confecci¶on de los ¶³ndices bi¶oticos conlleva a la
realizaci¶on de un inventario de las especies presen-
tes en un determinado lugar, de la manera m¶as es-
pec¶³¯ca posible, esto actualiza los conocimientos ta-
xon¶omicos y de composici¶on sobre la fauna acu¶ati-
ca, que en algunos grupos no se conoc¶³a (Burillo,
1997).

Para los ecosistemas acu¶aticos, los ¶Indices de Diver-
sidad son b¶asicamente una aproximaci¶on a la cali-
dad biol¶ogica a trav¶es de la estructura de la comuni-
dad, en cambio los ¶Indices Bi¶oticos son una aproxi-
maci¶on a la contaminaci¶on del agua haciendo uso del
concepto organismo indicador, aunque estos no re-
presenten la estructura de la comunidad.

Los ¶³ndices bi¶oticos son altamente especializados pa-
ra un tipo particular de contaminaci¶on del agua,
que normalmente es de origen org¶anica. Cada uno
de los ¶³ndices est¶a limitado al ¶area geogr¶a¯ca en
donde los organismos tolerantes fueron integrados,
de un ambiente a otro ¶estos pueden variar. Por
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otro lado existen ¶³ndices bi¶oticos especializados pa-
ra determinado grupo taxon¶omico y para diferentes
ecorregiones.

Thiara tuberculata es un organismo que se considera co-
mo contaminante biol¶ogico porque desplaza de su h¶abi-
tat a otras especies de gaster¶opodos nativos.

Seg¶un Washington (1984) y De la Lanza (2000) exis-
ten numerosos ¶³ndices que se han desarrollado pa-
ra evaluar la calidad del agua con base en la di-
versidad biol¶ogica que se presenta en el sitio. Al-
gunos de ellos, como el ¶Indice de Shannon y Wea-
ver (1948), Simpson ( 1949)y Margalef ( 1951) que
se utilizan normalmente para estimar la biodiversi-
dad, se pueden utilizar en el monitoreo de la cali-
dad del agua con sus respectivas escalas de cali¯ca-
ci¶on. Algunos otros ¶³ndices que se emplean exclusi-
vamente para la evaluaci¶on de la calidad del agua
son:

² Sapr¶obico (1901)

² ¶Indice Bi¶otico de Beck (1954)

² ¶Indice Secuencial de Comparaci¶on (1971)

² ¶Indice Estad¶³stico de Pielou (1975)

² ¶Indice de Hilsenho® (1977)

² ¶Indice Biological Monitoring Wor-
king Party (BMWP) (1978)

² ¶Indice de Macroinvertebrados B¶enticos
(1988)

Sin embargo, para el uso de ¶³ndices es necesario que
se tome en cuenta su estandarizaci¶on y certi¯caci¶on
en varios pa¶³ses donde se apliquen com¶unmente en
programas de monitoreo. Es importante que su ma-
nejo sea f¶acil a¶un para personas no especializadas en

la identi¯caci¶on taxon¶omica, adem¶as de que permi-
tan realizar diagn¶osticos r¶apidos y econ¶omicos de ca-
lidad de agua.
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