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Qué son los macroinvertebrados 

acuáticos y su papel bioindicador?



Qué son los macroinvertebrados acuáticos?



Características de los macroinvertebrados acuáticos

Tamaño pequeño a 
mediano, se ven a simple 

vista

Son fáciles de identificar 
y recolectar

Son diversos y 
abundantes 

Tienen ciclos de vida 
suficientemente “largos”

Son sensibles a cambios 
ambientales

Sedentarios

Roldan-Perez 2016



Hábitat de los 

macroinvertebrados 

acuáticos



Fuente de alimento (peces, anfibios, otros 

macroinvertebrados: libélulas)

Rol en el ciclo de materia orgánica y nutrientes

Esencial para el funcionamiento del ecosistema acuático 

Importancia y usos



Fuente de alimento (peces, anfibios, otros 

macroinvertebrados: libélulas)

Rol en el ciclo de materia orgánica y nutrientes

Esencial para el funcionamiento del ecosistema acuático 

Importancia y usos

Usos en monitoreo: Son efectivos para evaluar el estado 

ambiental y ecológico de fuentes hídricas 

Se usan como bioindicadores de la calidad del agua



Los macroinvertebrados son sensibles a cambios en salinidad

Sensibles (no toleran grandes fluctuaciones): Sanguijuelas, bivalvos, moluscos, plecópteros, tricópteros

y efemerópteros 

Poco sensibles (toleran fluctuaciones): Oligoquetos, crustáceos, libélulas, chinches, cucarrones, 

moscas y msoquitos



Índices y criterios para la 

evaluación de la contaminación



Índices 



Índices 

• Biological monitoring working

party (BMWP): Grupo de 

trabajo de monitoreo 

biológico. Se establece en 

Inglaterra 1970, pero se ha 

implementado y adaptado a 

Colombia  

• Ephemeroptera, Plecoptera y 

Trichoptera (EPT) 



insectos, moluscos, crustáceos y anélidos

Gualdrón Durán 2016

Foto: Charles J Sharp 

2017

Foto: Charles J Sharp 2014

Foto: Jessica Ware 

2011



Variación en los grupos según calidad de agua 

Clase Calidad BMWP/Col Significado Color

I Buena >150, 101-120 Aguas muy limpias a limpias

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas

IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas

V Muy crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas



EPT

Mayor riqueza de especies = buena calidad del agua 

Menor riqueza de especies = baja calidad del agua

Foto: Richard Bartz 2008

Ephemeroptera: Efímeros

Foto: JJ Harrison 2009 (https://www.jjharrison.com.au/)

Plecoptera: Plecópteros

Foto: Bruce Marlin 2005 http://www.cirrusimage.com/Trichoptera_caddisfly.htm

Trichoptera: Tricópteros



EPT

Mayor riqueza de especies = buena calidad del agua

Menor riqueza de especies = baja calidad del agua

Foto: Richard Bartz 2008

Ephemeroptera: Efímeros

Foto: JJ Harrison 2009 (https://www.jjharrison.com.au/) Foto: Bruce Marlin 2005 http://www.cirrusimage.com/Trichoptera_caddisfly.htm

Plecoptera: Plecópteros Trichoptera: Tricópteros



Foto: Richard Bartz 2008
Foto: JJ Harrison 2009 (https://www.jjharrison.com.au/) Foto: Hubert Duprat 2009

EPT

Mayor riqueza de especies = buena calidad del agua

Menor riqueza de especies = baja calidad del agua

Ephemeroptera: Efímeros Plecoptera: Plecópteros Trichoptera: Tricópteros



Ventajas

• Las familias son fáciles de identificar

• Es un método sencillo y fácil de usar

• Es económico y rápido

Desventajas

• Pueden haber errores en la identificación

• Indica contaminación sin hacer claridad 

sobre la fuente contaminante

• Aguas muy puras sin nutrientes pueden 

dar valores bajos y ser clasificadas como 

contaminas por error





Monitoreo de fuentes acuáticas con ADN

Se pueden detectar varios grupos de organismos :

• Peces

• Anfibios

• Moluscos

• Artrópodos 

(pequeños), se 

consideran 

difíciles de 

detectar 

(Taberlet et al 2018)



Ecosistemas de agua dulce



Códigos de barras EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, 

Trichoptera)  

363 Especies conocidas 

• 325 fueron asignadas a un BIN (Barcode

Index Number)

• 38 fueron asignadas a 89 BINS







El potencial de las 

aproximaciones genéticas están 

siendo evaluados en diferentes 

organismos.

El uso de metabarcoding en 

macroinvertebrados se ha 

validado eficientemente, pero 

es dependiente de bases de 

datos



Simulaciones primers para los genes 18S rDNA

(Euka02), 16S rDNA (Inse01) y COI 

(BF1_BR2‐COI)  y ampliaron registros de bases de 

datos con énfasis en insectos de Ephemeroptera, 

Plecoptera y Trichoptera (EPT)



En invertebrados y fitobentos el mayor reto es la modificación de los índices y completar las 

bases de referencia de códigos de barras.



Foto: Richard Bartz 2008

Ephemeroptera: Efímeros
Foto: JJ Harrison 2009 (https://www.jjharrison.com.au/) Foto: Bruce Marlin 2005 http://www.cirrusimage.com/Trichoptera_caddisfly.htm

Plecoptera: Plecópteros Trichoptera: Tricópteros



Foto: Richard Bartz 2008

Ephemeroptera: Efímeros
Foto: JJ Harrison 2009 (https://www.jjharrison.com.au/) Foto: Bruce Marlin 2005 http://www.cirrusimage.com/Trichoptera_caddisfly.htm

Colombia: 3 registros Colombia: 0 registros Colombia: 139 registros 

Plecoptera: Plecópteros Trichoptera: Tricópteros



Ecosistemas de agua dulce



Factores que afectan la detección de eDNA

Taberlet et al 2018



Taberlet et al 2018

Factores que afectan la detección de eDNA



Monitoreo de fuentes acuáticas 

Varios grupos de organismos se pueden detectar:

• Detección en ecosistemas de agua dulce depende de:

• Producción, degradación, transporte y tasa de difusión

• Persistencia dura días a semanas, menos de un mes (renacuajos de rana toro Dejean

et al. (2011))

• Potencial para monitoreo

• Tasa de degradación (UV-B, temperatura, pH, actividad microbios)

• Menor temperatura – menor degradación y Mayor temperatura – mayor degradación 

Taberlet et al 2018



Monitoreo de fuentes acuáticas 

Varios grupos de organismos se pueden detectar:

• Detección en ecosistemas de agua dulce depende de:

• Producción, degradación, transporte y tasa de difusión

• Transporte y movimiento

• Se asume que lagos o aguas lenticas la difusión es un problema: tomar múltiples 

muestras. Polos opuestos y centro.

• En sistemas loticos distancia variable: salamandras mayor 5 m corriente abajo no se 

detectaron. Peces 2-3 km

• Se esperan variaciones que dependen de la concentración del ADN, velocidad 

corrientes, sensibilidad del test, etc.

Taberlet et al 2018



Monitoreo de fuentes acuáticas 

Varios grupos de organismos se pueden detectar:

• Detección en ecosistemas de agua dulce depende de:

• Producción, degradación, transporte y tasa de difusión

• Métodos de detección:

• Filtración del agua: 300 mL – 1000 mL Volumen, aspiradoras, tipo de membrana y 

tamaño poros de filtración variable

Taberlet et al 2018









Comparación de red Surber vs eDNA para EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)  



Comparación de red Surber vs eDNA para EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)  

• Ambos métodos muestran diferencias de temporadas

• eDNA detectó grupos acuáticos y riparios

• El índice Biótico de eDNA (a nivel de género) fue más sensible a contaminación orgánica 











Foto: Dvortygirl 2011 



Foto: Dvortygirl 2011 




