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Contexto     



UNESCO-PHI

Interacción hidrología-biota

Reforzar SE en paisajes modificados

Enfoque preventivo

Incorpora concepto de mejora de 
resiliencia del ecosistema

EcoHidrología



PNMRH y Hoja de Ruta Monitoreo de Calidad de agua en el marco 
del PNMRH

Lineamientos ERAs

Guía técnica PORH

Calidad Ecológica      





Calidad ecológica: expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales

modificación de las características del agua en función de un punto de referencia relativo 
(estado natural) y no absoluto (normativa)

determinar la desviación de las condiciones naturales del cuerpo acuático, y por tanto, se 
refiere a un potencial de conservación de un ecosistema

Parámetros

CONDICIONES DE REFERENCIA



Hidrobiología



¿Qué es un bioindicador?      

Un bioindicador es un organismo, una parte de un organismo o 
una comunidad que contiene información de la calidad del 
entorno o de una parte (Markert et al.1999).

Principalmente Macroinvertebrados y Diatomeas



Características      
Ventajas Desventajas

Mas económico Mayor dificultad de muestreo

Muestreos menos frecuentes Necesaria taxonomía

Menor uso de químicos tóxicos Información cualitativa de la 
contaminación, no cuantitativa

Permiten comparación generalizada

Observar efectos fisiológicos

Proporcionan información del estado del ambiente, no de la contaminación especifica



Diatomeas
Algas pardas (Chromofitas) unicelulares microscópicas que presentan 
un esqueleto silíceo y que pueden vivir al estado planctónico y/o 
béntico



Muestreo Diatomeas

Selección del punto de 
monitoreo

RABIÓN

Profundidad < 60 cm, velocidad > 30 cm/s
(Pendiente más fuerte, ruptura de pendiente más 
aguda con las facies limítrofes. Turbulencia más 
fuerte relacionada con el afloramiento del 
substrato a nivel de la superficie libre)



Muestreo Diatomeas  Muestrear mínimo 
5 piedras o  bloques

o 10 guijarros 



Muestreo Diatomeas

Fijar con Etanol

Selección de zona 
de macrófitas

Estrujamiento de 
macrófitas con etanol



Muestreo Diatomeas
► Caso de grandes ríos 
o canales  sin sustratos 
visibles

 Casos particulares



Finalmente en laboratorio se 
obtiene una muestra digerida y 
fijada



0,5 mm – 5.0 mm

Principalmente platelmintos, insectos, 
moluscos y crustáceos

Movilidad reducida, respuesta a estrés muy 
predecible

Macroinvertebrados

Macroinvertebrados (chebro.es)



Muestreo Macroinvertebrados

Selección del punto de 
monitoreo

Definir cobertura de cada 
sustrato

6 semanas tras crecida o 
sequía

Zona de mezcla

Limos

Rocas
Cantos

Superf



Muestreo Macroinvertebrados

Muestreo multi-hábitat
Esfuerzo de muestreo en relación a % de 
cobertura
• Arenas o limos
• Cantos
• Bloques
• Superficie
• Macrófitas

Red Surber (Laboratorio de Calidad Ambiental 
IDEAM, 2017) 

Red Rectangular. (J. 
Alba-Tercedor,2005) 

Pinzas entomológicas 
(Colombia.bioweb.co)



Muestreo Macroinvertebrados

Muestreo de macroinvertebrados Cauca (Autor 
Iván Rubio, 2016)



Hidromorfológicos



¿Qué es?      

Estudio de la morfología y la dinámica de los cursos de agua, especialmente, de la 
evolución de los perfiles longitudinales y transversales, y del trazado planimétrico: 
captura, meandros, anastomosis, etc.

Bosque de ribera (grado de cubierta, estructura y calidad) y grado de naturalidad del 
canal fluvial

Objetivo: determinar naturalidad o afectación sobre los recursos biológicos, 
proporcionar información para análisis de datos 



Ecotono -> Microclima, filtro nutrientes y contaminación, 
regulación, zonas húmedas, corredor biológico, hábitat de especies 
particulares

Análisis de % cobertura, estructura, naturalidad, especies nativas, 
conectividad con ecosistema adyacente

Análisis bosque de ribera      



Análisis bosque de ribera      

Grado cobertura Conectividad con bosque Presencia helófitos o 
arbustos

Fuente: Agencia Catalana del Agua 2006. HIDRI Protocolo para la evaluación 
de la calidad hidromorfológica de los ríos



Análisis canal fluvial      

Hábitat de organismos acuáticos

Análisis de: 
Facies de flujo
modificaciones del canal por infraestructuras, dragados, etc. 
% de sombra
Presencia de hojarasca, troncos, etc que proporcionan heterogeneidad
Cobertura de vegetación acuática
Composición del sustrato



Limos

Rocas
Cantos

Análisis canal fluvial      

ràpidos

hoyas



Conclusiones

Hidrobiológicos: información sobre efectos de contaminación en vida acuática, 
detección de contaminaciones puntuales en semanas previas, menor frecuencia de 
monitoreo

Hidromorfológicos: explicación de causas de cambios en concentración de 
contaminantes, esenciales para procesos de restauración, causa de cambios 
hidrobiológicos



Gracias

Laura García Rivas

laura.garcia@herenciahidrica.co

www.herenciahidrica.co


