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La caracterización del estado de conservación de los distintos tramos de un río resulta 
necesaria como paso previo tanto para plantear las acciones necesarias para su 
conservación y restauración como su posible manejo. Esta caracterización debe contar 
con una evaluación completa de su estado ecológico, pero además debería considerar 
la presencia de elementos de interés, no incluidos en la valoración del estado ecológico, 
y que podrían determinar que acciones serían más necesarias. Con estos objetivos se 
ha planteado una caracterización biológica multicriterio en un río del norte de Portugal.

El río Louredo ha sido dividido en 6 tramos siguiendo criterios hidrogeomorfológicos. 
Para la valoración del estado de conservación de los distintos tramos se han empleado 
en primer lugar los grupos recogidos en la Directiva Marco de Aguas: las comunidades 
de macroinvertebrados acuáticos, peces, macrófitos y fitobentos. Estos grupos han sido 
evaluados en 6 estaciones de muestreo, permitiendo valorar el estado ecológico de 
cada tramo. Además, se ha complementado esta evaluación mediante la valoración 
de las comunidades de otros grupos del ecosistema fluvial, considerando tanto su 
biodiversidad como la presencia de especies amenazadas y/o protegidas: formaciones 
vegetales y hábitats de interés comunitario, comunidades de odonatos, anfibios y 
reptiles y la presencia de mamíferos acuáticos (nutria y desmán) y mirlo acuático.

El río presentó valores de estado ecológico excelente y bueno para los indicadores 
biológicos, y además se localizaron en algunos tramos dos especies en peligro de 
extinción en Portugal de peces, una de odonato recogida en la Directiva Hábitats y 
los mamíferos y aves acuáticas buscadas. El empleo conjunto de una gran cantidad 
de grupos que forma el ecosistema fluvial (caracterización biológica multicriterio) ha 
permitido valorar en mejor medida el estado de conservación del río Louredo, facilitando 
el diseño de medidas para mejorarlo destinadas a favorecer los grupos para los que 
cada tramo presenta peores valores de conservación.
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