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A la hora de evaluar el estado de conservación de de una zona concreta, resulta necesario evaluar la 

situación en la que se encuentran sus masas de agua continentales (lagos y ríos). Para ello, deberemos 

remitirnos en la Unión Europea a la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE) un cambio 

significativo de conceptos al integrar el estado del ecosistema acuático en el concepto de calidad de las 

agua. En esta Directiva se introducen con carácter legal como indicadores de calidad del estado ecológico 

a los organismos que habitan estas masas de agua. Entre estos indicadores biológicos (o bioindicadores) 

recogidos en la DMA se encuentran el fitobentos, los macrófitos, los peces y los macroinvertebrados 

acuáticos. El uso de estos últimos como bioindicadores, presenta diversas ventajas, tanto por ser parte 

fundamental de las redes tróficas y ser sensibles al estrés ambiental producido por las perturbaciones 

antrópicas, como por estar presentes en la gran mayoría de las masas de agua continentales, incluidas 

aquellas que de forma natural no presentan peces o éstos son muy raros. Esto ha hecho que los 

invertebrados acuáticos hayan sido muy utilizados en Europa y en la Península Ibérica para valorar, 

anteriormente, la calidad de las aguas y actualmente el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. Se 

comentan los grupos más importantes de macroinvertebrados empleados relacionados con su sensibilidad 

a las perturbaciones antrópicas y los distintos métodos de muestro e índices empleados en la Península 

Ibérica para monitorizar y valorar el estado ecológico de las aguas continentales, desde el IBMWP, 

ampliamente utilizado en gran parte de la Península, hasta los métodos multimétricos actualmente en 

aplicación y desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Las diferentes líneas temáticas que se proponen en este congreso sobre Ecología de aguas dulces 

en Espacios Naturales Protegidos (ENP), se orientan hacia las bases que comprende la Ecología 

Aplicada, entendiendo que el desarrollo de los diferentes conceptos y modelos en la investigación 

ecológica básica es condición sine qua non para el avance de aquélla… pero insuficiente a todas 

luces. Es por ello que el objetivo del congreso sea promover tanto ponencias cuya vocación sea la 

ecología aplicada a la gestión y manejo de los humedales dulceacuícolas, como basadas en las 

diferentes líneas de investigación que se estén llevando en la actualidad en diferentes ENP. 
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