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En la actualidad, los grandes centros urbanos se 
caracterizan por tener altas densidades poblacionales y 
consecuentemente muestran una elevada contaminación 
ambiental, producto de las diversas actividades 
desarrolladas en estos espacios, las cuales van desde las 
propias del comercio y la industria, hasta la simple emisión 
provocada por las actividades rutinarias y el desplazamiento 
de los vehículos.  

El problema radica justamente en las altas densidades 
poblacionales y los altos volúmenes de gases 
contaminantes, residuos y sustancias nocivas producidas en 
estos lugares. Ante este panorama, se hace necesario el 
monitoreo y control constante de las condiciones 
ambientales presentes, con el propósito de no llegar a 
transgredir límites que atenten contra la vida humana. Desde 
esta perspectiva, se han establecido una serie de 
indicadores de carácter mecánico y otros de tipo biológico. 

El biomonitoreo permite establecer el impacto de la 
contaminación sobre los seres vivos contextualizados en el 
ambiente, a diferencia de los métodos tradicionales que solo 
evalúan su parte abiótica (aire, agua, suelo); además, el 
monitoreo convencional del ambiente urbano e industrial 
requiere de técnicas cada vez más costosas y complejas, 
por lo cual se hace necesario el uso de mecanismos 
alternativos que permitan obtener información relevante a 
precios más accesibles (Gorza, 2009). 

Según Molero (s.f.), un bioindicador es un organismo o un 
conjunto de ellos que muestra la propiedad de responder a la 
variación de un determinado factor abiótico o biótico del 
ecosistema, de tal manera que la respuesta quede reflejada 

en el cambio de valor en una o más variables de cualquier 
nivel del organismo; estas variables o características, o sus 
cambios, pueden llamarse también variables bioindicadoras. 

Según Puig (s.f), son organismos sumamente sensibles a su 
ambiente (ecológicamente estenoicas, es decir, con una 
valencia ecológica o amplitud de tolerancia reducida 
respecto a uno o más factores ambientales), cambian 
aspectos de su forma, desaparecen o, por el contrario, 
prosperan ante la contaminación de su medio.  

Por otra parte, las especies se pueden clasificar de acuerdo 
con su sensibilidad a la contaminación orgánica en 
intolerantes, facultativas o tolerantes. Así, para el uso de 
organismos indicadores de contaminación se debe conocer 
los límites de tolerancia, los requerimientos, así como sus 
adaptaciones para resistir contaminantes agudos y crónicos, 
mediante ensayos de toxicidad; y el indicador sinecológico, 
que se basa en la observación y análisis de las 
características ambientales de los sitios donde con más 
frecuencia se detectan poblaciones de organismos de cierta 
especie.  

En el caso de los bioacumuladores, no necesariamente 
presentan efectos visibles tras su exposición a elementos 
contaminantes o ajenos a su medio, sino que acumulan el 
elemento contaminante en su organismo.  

Según indica Molero (s.f.), los bioindicadores representan 
variables a las que es más difícil acceder directamente; 
además permiten conocer la diferencia entre la cantidad del 
contaminante existente en el medio y la fracción que 
realmente entra en contacto con los organismos y llega a ser 
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incorporada en su cuerpo (“biodisponibilidad”); lo anterior 
tomando en cuenta que una parte de los contaminantes 
nunca entran en contacto con los organismos y otros poseen 
una  baja tasa de permanencia en el medio a pesar de ser 
acumulados, incorporados y eliminados por los organismos, 
de forma variable. 

Mediante este tipo de indicadores, se provee información 
sobre la exposición durante un periodo largo y se involucra la 
interacción de los contaminantes a través de antagonías, 
sinergias y efectos aditivos, así como transformaciones de 
las sustancias al ingresar en los organismos, a diferencia de 
indicadores químicos más puntuales, los cuales 
proporcionan información acerca de las condiciones que 
existen en el instante en que se obtiene la muestra, lo cual 
provoca datos discontinuos y parciales. 

Algunas desventajas de los bioindicadores 

Este tipo de indicadores también presentan algunas 
desventajas, según indica Molero (s.f.): 

 - Se requieren estudios adicionales que demuestren la 
correlación entre variables bióticas y abióticas, así como 
sobre la relación causa y efecto entre la variable que se 
quiere medir y la medida bioindicadora. 

- Resulta difícil aplicar la misma metodología en dos lugares 
o momentos diferentes, pues las circunstancias o ambientes 
varían, por lo que no se pueden extrapolar los resultados de 
una zona o época a otra. 

- Es necesario estandarizar los protocolos de seguimiento 
biológico del ambiente para que tengan en cuenta las 
diferencias entre ecosistemas y condiciones climatológicas. 

Ejemplos prácticos de bioindicadores 

Existen múltiples bioindicadores que han sido comúnmente 
empleados, tales como la bioacumulación de contaminantes,  
las tasas de respiración y otros parámetros fisiológicos, las 
alteraciones en el comportamiento animal como señal de la 
presencia de DDT y algunos pesticidas, la calidad de la 
cáscara del huevo, el empleo de los líquenes y las abejas 
como indicadores de la contaminación del aire,  el 
blanqueamiento del coral para detectar el calentamiento 
global de las aguas oceánicas, entre otros. 

A continuación se señalan algunos ejemplos de especies 
empleadas como bioindicadores. 

 

 

Abejas 

La abeja de miel Apis mellifera se considera como uno de los 
mejores bioindicadores de la degradación ambiental debido 
a la información existente y disponible en las colmenas en 
diferentes épocas, climas o circunstancias.  

La abeja posee un cuerpo cubierto de pelos que ayudan a 
capturar las substancias del exterior, lo cual le permite 
recuperar mucha evidencia importante almacenada tanto en 
el cuerpo de la abeja como en los productos generados en la 
colmena (cera, miel, polen o propóleos); la información 
obtenida se encuentra relacionada con diversas condiciones 
ambientales, ya que visita todos los espacios: suelo, aire, 
agua y vegetación. 

De igual forma es significativo ampliar el hecho de la gran 
superficie que recorre en sus vuelos, cercana a 7 km2 (700 
hectáreas aproximadamente), sumado al hecho de que una 
colonia cuenta con 40 000 individuos que realizan varias 
salidas diarias (dependiendo del clima, la floración, la época 
del año, etcétera), se obtienen como resultado millones de 
micro elevaciones diarias del sector en estudio (Sabatini, 
2005, citado por Gorza, 2009). 

Como se mencionaba con anterioridad, la importancia de la 
abeja como un bioindicador es la de permitir medir la 
acumulación de contaminantes a lo largo de un determinado 
período, a diferencia de la mayoría de los métodos 
mecánicos actuales, los cuales indican la contaminación 
puntual en el momento de la medición. 

Pingüinos 

Se ha encontrado que los pingüinos rey son también 
excelentes bioindicadores, pues debido a la amplitud de 
sectores recorridos cubren cientos de kilómetros y grandes 
profundidades; motivos por los cuales exploran grandes 
espacios en el entorno marino. Además se tiene 
conocimiento detallado de su dieta y son muy accesibles 
para ser sometidos a investigación, dado que después de 
alimentarse en mar abierto regresan a tierra para aparearse. 
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Líquenes 

Los líquenes están conformados por la asociación de un 
hongo y un alga que presentan una relación de simbiosis 
(beneficio mutuo), donde el hongo sirve de hospedero al alga 
y esta le provee de alimento. Esta relación es variada, se 
muestra en árboles (epífitos), sobre las cortezas 
(corticícolas), sobre rocas (saxícolas), o bien en los ríos; 
motivo por el cual este tipo de organismos, al igual que otros 
bioindicadores, puede proporcionar información específica 
de las condiciones existentes en el medio que se encuentre,  
mediante su presencia o ausencia en el espacio y acorde 
con el nivel de tolerancia como bioacumulador. 

Así, para ilustrar, los líquenes ubicados en los ríos pueden 
indicar qué tan torrentoso es su caudal, ya que al presentar 
mayor arrastre de piedras o bien de sedimento se dificulta el 
crecimiento de estos organismos y por ende muestra el 
peligro existente hacia poblaciones ubicadas en zonas 
vecinas. De igual forma, los líquenes encontrados en la 
corteza de los árboles sirven de excelentes indicadores de la 
calidad del aire, pues dependiendo de la tolerancia y la 
sobrevivencia ante los gases contaminantes a los que se 
encuentran expuestos se sabe el nivel de contaminación 
sufrido en el medio, lo cual es de suma utilidad tanto en 
zonas urbanas como rurales en cuanto arroja datos 
alertadores acerca de contaminación por pesticidas.  

Modificación en la conducta de las aves como 
bioindicador 

Como se mencionó, las alteraciones en la conducta de los 
organismos pueden ser tomados como bioindicadores, como 
es el caso en los procesos migratorios de diversas especies 
de aves en Norteamérica. Según la Sociedad Ornitológica 
Estadounidense Audubon, citada por el sitio ecoportal.net, 
muchas de las especies de aves de Estados Unidos y 
Canadá se están moviendo hacia el norte en coincidencia 
con el cambio climático.  

La información anterior fue recopilada mediante 
investigaciones organizadas todos los años desde hace 
cuatro décadas, en relación con especies que se encuentran 
regularmente en cinco o más estados de EE.UU. o Canadá. 
El informe también señala que 177 de las 305 especies de 
aves observadas presentan un traslado sustancial hacia el 
norte, alrededor de 60 especies viajan más de 150 
kilómetros  y la distancia promedio de todas las especies 
estudiadas fue de 56 kilómetros.  

También se contempló un movimiento tierra adentro y hacia 
el norte de 35 % de todas las especies observadas; 48 % 
entre los pájaros de tierra y 15 % de los pájaros acuáticos 
hacia sectores que presentaban temperaturas invernales 
inadecuadas para la llegada de las aves. 

Prácticas ancestrales 

Desde tiempos ancestrales, el ser humano empleaba los 
signos externos tales como la migración masiva de las 
hormigas antes de las inundaciones, los temblores o las 
variaciones radicales en el clima. El ladrido incesante de los 
perros ante sismos o el canto de los pájaros previo a las 
lluvias. De esta forma, los signos presentes en la naturaleza 
han funcionado durante miles de años al hombre para 
adaptarse a su realidad, previniendo empíricamente posibles 
eventos, basados en la observación la interpretación y la 
experiencia.  En la actualidad, se ha perpetuado este 
conocimiento en sectores rurales, donde la cercanía con la 
naturaleza es parte del diario vivir. 

Otro ejemplo que sirve de ilustración de las prácticas 
empíricas discutidas es el empleo efectivo, durante mucho 
tiempo, de canarios como bioindicadores en las minas de 
carbón, ya que cuando el canario entraba en estado de 
inconsciencia se interpretaba que había aumentado la 
concentración de los gases tóxicos inodoros y mortales en 
las cuevas. 

A pesar de muchas críticas generadas ante tal tipo de 
prácticas, detrás de la experiencia empírica de la 
observación y la interpretación se encuentran una serie de 
fenómenos que poseen una explicación científica; por 
ejemplo,  según expresa Rivera (2012), las golondrinas y los 
murciélagos vuelan más bajo que de costumbre antes de 
desatarse el mal tiempo, dado que cuando la presión 
comienza a bajar vuelan más bajo para compensar la caída 
de la presión, lo cual es detectado gracias a que sus oídos 
son muy sensibles a los cambios de presión. Además, los 
insectos presas de estas especies también vuelan más bajo 
al descender la presión y aumentar la humedad que ejerce 
peso sobre las alas de los insectos. En el caso de las 
tormentas, las golondrinas vuelan más alto, debido a que su 
alimento (los insectos) es arrastrado por las corrientes de 
aire, las cuales los llevan a espacios más altos. 
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Por otra parte, las abejas además de prever los cambios 
meteorológicos al retornar atinadamente a sus panales antes 
que se desencadene el mal tiempo, brindan predicciones a 
más largo plazo ya que cuando a finales de verano y durante 
el otoño hay más abejas de lo normal, o si están 
especialmente activas, es probable que el invierno sea frío y 
abundante en nevadas. 
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