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1. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

En el año 1992 se ha realizado un trabajo encaminado a recoger
la información sobre la situación del desmán ibérico Galemys pyrenaicus en
España (Nores et al., 1992) en el que fueron recopiladas tanto citas
bibliográficas como informaciones inéditas sobre su observación y la
elaboración de una encuesta, con el fin de tener una idea más precisa de
su área de distribución, que hasta entonces no era más que puntualmente
conocida.

Citas inéditas
Citas bibliográficas
Superposición de citas inéditasbibliográficas e 
Citas imprecisas

Figura 1. Citas de Galemys pyrenaicus en la Península Ibérica (Nores et al., 1992).

Como resultado de esta recogida de información, que sumó más
de 500 citas en toda España, se pudo confeccionar un mapa de
distribución del desmán (Figura 1) que, junto con la cuantificación de los
resultados de las encuestas (Tabla I) nos suministraron una primera
perspectiva global de su situación en la Península Ibérica, no sólo
atendiendo a su corología, sino también a su abundancia relativa
(Queiroz et al., 1996). El resultado era que en Galicia, Asturias, parte de
Cantabria y la vertiente Sur de la Cordillera Cantábrica constituían las
zonas donde la distribución de desmán era más abundante. En la
Comunidad Autónoma Vasca parecía darse una interrupción de la
conexión con otras dos pequeñas áreas favorables Navarra y La Rioja, ya
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que en la prolongación de las cadenas Pirenaica e Ibérica el desmán
parece ser bastante más escaso. En el Sistema Central también resultaba
muy escaso a tenor de los resultados de la encuesta (Tabla I) y de las
prospecciones realizadas para comprobar su existencia en algunos puntos
en que habíamos recogido las más recientes informaciones indirectas.

El diagnóstico se resumía en los siguientes puntos: regresión en
el Sistema Central y en el Prepirineo; distribución puntual y aislada en la
parte media del Sistema Ibérico y en la Comunidad autónoma Vasca.

CUENCA ENCUESTAS
CONTESTADAS

ENCUESTAS
AFIRMATIVAS

% DESMAN

Galicia     38     13 34.2
Cornisa Cantábrica     72     28 38.9
Ebro Norte     75     13 17.3
Ebro Sur    127     30 23.6
Ter-Llobregat     59      3  5.1
Duero Norte     83     23 27.7
Duero Sur     95      5  5.3
Tajo Norte     44      2  4.5

Tabla I. Proporción de encuestas con presencia del desmán en el conjunto
de las encuestas respondidas (Nores et al., 1992).

A estos resultados posteriormente se añadieron la información
publicada por varios atlas de mamíferos (Aguirre y Zaldívar, 1991; Chouza
y Cid, 1995; Meijide et al., 1996) o de distribución regional del desmán
(Castién y Gosálbez, 1992; Aguirre, 1995) y algunas prospecciones
realizadas en algunos de los puntos en las áreas en que eran esperables
las peores condiciones para el desmán.

Tras unas referencias recogidas en la encuesta sobre su
presencia en las cabeceras del Ter y Llobregat, se realizaron en 1997
prospecciones de excrementos con resultado negativo, en tanto que en la
contigua cuenca del Segre fueron encontrados con facilidad (Pere
Aymerich, com. pers.).

A finales de la década de los 70, Blanca Ramos (com. pers.) no
consiguió capturar ningún ejemplar durante los trampeos realizados en el
Sistema Central. En los años 90 tampoco pudo encontrar excrementos
Federico Ojeda en las localidades de la cuenca del Lozoya donde había
referencias anteriores. En el macizo de Ayllón se realizaron entre 1995 y
1997 diversos trampeos con nasas y prospecciones de excrementos en
localidades en las que el desmán había sido observado o de hábitat en
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aparente buen estado con resultado negativo (Fernández-Salvador et al.,
1998a).

También en Asturias se ha podido comprobar que en tramos de
río aguas abajo de embalses la posibilidad de detección de excrementos
se reducía drásticamente en relación con la frecuencia observada aguas
arriba (Nores, 1998).

Las densidades de desmán únicamente han sido estudiadas en
las zonas óptimas dadas las dificultades que representa la realización de
un trampeo cuantitativo. En Asturias las densidades observadas de
desmán variaron entre 5 ± 1.3 individuos/km y 7.3 ± 5.5 individuos/km,
mientras que en Navarra fueron algo inferiores, en torno a 2.8 ± 0.2
(Nores et al, 1998). Estos resultados son bastante similares a los
4.7 individuos/km observados mediante la aplicación de las técnicas de
radiomarcaje en los Pirineos franceses (Stone y Gorman, 1985).

Tajo Norte

Duero Sur

Duero Norte

Galicia
Cantabrico

Ebro Norte

13.3

19.7

27.8

4.9

4.4

34.4

39.7

Ebro Sur

Figura 2. Distribución geográfica de la proporción de encuestas con presencia del desmán en relación
con el total.

2. HÁBITAT

A pesar de los estudios que durante décadas se realizaron en
Francia tan sólo Peyre (1956) y Richard (1976) hicieron alguna descripción
de cierto detalle del hábitat. Posteriormente Bertrand (1992) realizó una
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descripción mucho más detallada del hábitat del desmán en los Pirineos
franceses. También se realizaron trabajos similares en Portugal
(Ramalhinho y Tavares, 1989; Quaresma, 1995, Queiroz et al., 1998) y
España (Castién y Gosálbez, 1992; Nores et al., 1992 y Nores y García,
1995). Las principales características del hábitat pueden resumirse del
siguiente modo:

  El rango de altitudes puede comprender desde los 10 m hasta
por encima de los 2000 m.

  Pendiente del lecho moderadas o fuertes, preferentemente
entre 10 y 130 m/km.

  Aguas preferentemente limpias y oxigenadas, con marcada
corriente y rápidos.

  Márgenes esencialmente rocosas y sombrías.
  Lechos con bloques o cantos.
  Cursos de anchura variable (lecho primario entre 2 y 20 m).
  Profundidad escasa (preferiblemente inferior al metro).
  El hábitat favorable es coincidente con el de los salmónidos y el

mirlo acuático.

Constituyen hábitats desfavorables:
  Cursos de agua temporales aislados de cursos de agua

temporales que tengan condiciones adecuadas.
  Cursos de agua con pendiente prácticamente nula durante

tramos largos, con granulometría fina y márgenes terrosas.
  Contaminación permanente elevada
  Embalses artificiales.

En resumen, Queiroz et al. (1998) observan que el desmán
selecciona las siguientes condiciones ambientales:

  ≤ 25% de tierra en las márgenes
  > 75% de roca en las márgenes
  ≥ 75% de bloques en el lecho
  > 75% de piedras emergidas en el lecho
  ≥ 75% de zonas de profundidad comprendida entre 50 y 100 cm
  ≅ 0% de plantas emergidas en el lecho
  ≥ 4% de pendiente del río

3. FACTORES DE AMENAZA

Aunque el desmán concurre en los tipos de aguas ya descritos
con especies como la trucha común (Salmo trutta) y el mirlo acuático
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(Cinclus cinclus), frecuentemente no pueden encontrarse indicios de su
presencia en zonas donde las especies acompañantes existen. Esto indica
que es una especie más sensible que las demás a determinadas
alteraciones del hábitat, fenómeno derivado de la dependencia de un
suficiente poblamiento de macroinvertebrados bentónicos,
principalmente tricópteros efemerópteros y plecópteros (Bertrand, 1992),
a diferencia de las truchas que predan con mayor intensidad los
organismos de deriva que los bentónicos (Suárez et al., 1988) y de su
limitada capacidad de movimientos que dificulta las recolonizaciones, a
diferencia de los que sucede con el mirlo acuático, cuya capacidad de
vuelo le proporciona una flexibilidad espacial muy superior mediante
rápidos cambios de territorio.

  Contaminación
Aunque puede soportar niveles moderados de
contaminación orgánica, la alteración de las comunidades
de sus presas más seleccionadas, como sucede con las
larvas reófilas de insectos, puede afectar al desmán por la
vía trófica. Así las larvas de tricópteros, su presa principal
en la mayor parte de las poblaciones estudiadas
(Santamarina, 1993; Bertrand, 1993; Castién y Gosálbez,
1995) son moderada o escasamente resistentes a la
contaminación acuática, en tanto que los anélidos pueden
ser uno de los escasos recursos alimenticios  que puede
usar el desmán en las zonas más intensamente
contaminadas (Santamarina, 1993).

  Embalses
Es uno de los factores más impactantes en las poblaciones
de desmán, toda vez que las condiciones óptimas para la
implantación de minicentrales, tales como caudal regular, la
pendiente acusada y los notables desniveles son elementos
igualmente constitutivos del hábitat del desmán ibérico
(Queiroz et al., 1993).
Bertrand (1992) puso de manifiesto que aguas abajo de las
centrales hidroeléctricas el desmán estaba ausente o
presente de manera discontinua, mientras que en las zonas
no perturbadas por estas alteraciones su presencia era
continua.
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Las causas principales de perturbación para el desmán
provocadas por las centrales hidroeléctricas se ponen de
manifiesto aguas abajo, aguas arriba y en el caso de existir
una presa por el efecto de barrera que representa (Queiroz
et al., 1993)
Aguas abajo:
El efecto es muy notable por sufrir cambios en el régimen
hídrico que afectan a la calidad de hábitat del desmán, tales
como tramos en seco aguas abajo que pueden persistir
hasta al menos 3 km (Boon, 1988, en Queiroz et al., 1993).
Bertrand (1993) hizo notar que parece existir una
adecuación de los ritmos biológicos fundamentales del
desmán (actividad locomotora y reproducción) a la variación
estacional del caudal, lo que puede representar un factor de
inadaptación suplementario frente a las fluctuaciones
artificiales del caudal. Por otra parte, durante los períodos
de retención de agua el escaso caudal impide la persistencia
de macroinvertebrados bentónicos reófilos, mientras que la
suelta brusca de aguas barre los organismos adaptados a las
aguas lentas y pobres en oxígeno (García de Jalón, 1992)
con lo que entre ambos procesos prácticamente desaparece
la posibilidad de alimento para el desmán y en consecuencia
las poblaciones se limitan o desaparecen.
Aguas arriba:
Cuando se construyen presas el deterioro del hábitat del
desmán aguas arriba de la presa es menor, ya que
únicamente afecta al tramo embalsado. En el lago artificial
las condiciones se vuelven inadecuadas al desaparecer la
corriente en la mayor parte del embalse, aumentar la
profundidad por encima del límite tolerable, desaparecer la
zona de refugio y alterarse la comunidad de
macroinvertebrados bentónicos susceptibles de servir de
alimento.
Efecto barrera de la presa:
Dada la limitada capacidad dispersiva del desmán,
prácticamente incapaz de utilizar la vía terrestre, la
construcción de presas constituye un factor de riesgo de
extinción suplementario, por cuanto una extinción local,
por causas aleatorias o catastróficas se convierte en
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definitiva al impedirse la recolonización si los tributarios
que alimentan al curso principal constituyen un hábitat
inadecuado, tanto por no ser cursos permanentes, como
por tener pendientes excesivas (factores ambos frecuentes
en los cursos primarios).
Los insectívoros son altamente susceptibles de resultar
estresados y que por esta razón pueda inhibirse la
reproducción, hecho que resulta demográficamente más
grave en una especie como el desmán que tiene una baja
fertilidad (Queiroz, et al., 1993). Esto constituye un segundo
factor de riesgo en condiciones inadecuadas la extinción
puede resultar favorecida por depresión demográfica ante
la imposibilidad de inmigración causada por las barreras
infranqueables.
Este aislamiento poblacional puede reducir la existencia de
poblaciones viables mínimas. En cualquier caso limita el
tamaño de las unidades de gestión que serían por esta
causa más reducidas, más inconexas y como consecuencia
de todo ello más frágiles.

  Deportes acuáticos
El uso de los ríos para prácticas deportivas que suponen
deterioros profundos de las comunidades bentónicas como
la emergente práctica del descenso de cañones puede ser
uno de los riesgos de amenaza más serios porque su
práctica masiva destruye totalmente el bentos necesario
para la alimentación del desmán. En algunas localidades con
citas antiguas, como la Sierra de Guara pueden darse por
seguro su extinción ante la autentica orgía de neopreno que
supone la afluencia de miles de practicantes de esta
actividad, lamentablemente vendida como turismo
ecológico.
Está por evaluar, siquiera de modo intuitivo, los efectos de
otras actividades como el rafting.

  Otras obras públicas:
Carreteras
La construcción de carreteras provoca alteraciones intensas
de las márgenes y de los lechos de los ríos inmediatos que
además una vez finalizadas resultan frecuentemente
canalizados o incluso entubados.
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Dado que muchos de los ríos adecuados del desmán son
ríos de montaña de altitudes superiores a los 1.000 m, cabe
esperar que la utilización masiva de sal para eliminar la
nieve o el hielo de la calzada afecte gravemente a las
presas, ya que por razones evidentes acabarán siendo
drenados hacia los cursos de agua que constituyen el
hábitat del desmán (Bertrand, com. pers.).

  Canalizaciones
La canalización realizada directamente sobre los cauces
principales afecta igualmente a las márgenes y al lecho,
reduciendo la posibilidad de refugio, especialmente cuando
son realizadas con cemento. El lecho resulta uniformizado y
la lámina de agua reducida al ensancharse el cauce, con la
consiguiente elevación de la temperatura y pérdida de
oxígeno disuelto en el agua, vital para sus presas.

  Extracción de inertes
Provocan alteraciones profundas en el hábitat del desmán y
de sus presas por eliminación de los elementos
granulométricos y de vegetación ripícola que pueden
resultar necesarios, además de incremento de turbidez y
deterioro general de la calidad de las aguas.

  Destrucción de la vegetación natural
No está claro si la eliminación del bosque de ribera afecta o
no directamente al desmán y en qué medida lo hace. En
cualquier caso la deforestación incrementa la erosión y
consecuentemente la colmatación de los embalses, que
limpian sus fondos liberando gran cantidad de limos que
quedan depositados en los tramos de caudal reducido
inhabilitando el hábitat del desmán y de sus presas.

4. RECOMENDACIONES ACERCA DE LA CATEGORÍA DE
PROTECCIÓN

Como ya se ha señalado en el primer epígrafe la situación del
desmán en las diferentes CC.AA. es muy variada. En Galicia, Principado de
Asturias y las CC.AA. Vasca, Navarra y de la Rioja no pace que existan
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problemas graves, salvo en cuencas concretas. La situación en Cantabria y
en Castilla y León es diversa, en función de las cuencas o subcuencas
consideradas. Las comunidades pirenaicas No parecen presentar una
buena situación, ya que en Pirineos las localidades donde el desmán está
presente se circunscriben a los cursos de mayor altitud, de extensión
limitada y aisladas por la proliferación de presas para el aprovechamiento
hidráulico. Dadas las características más mediterráneas de los ríos
pirenaicos de la vertiente española se supone que además las densidades
de desmán serán menores que en la vertiente francesa, más oceánica. En
cualquier caso, especial atención debe prestarse a la posible existencia de
poblaciones aisladas en el alto Ter y alto Llobregat, en Cataluña, y a los
ríos permanentes de la cuenca del Jalón, en Aragón. Las comunidades
pertenecientes a la cuenca del Tajo en los ríos que recogen aguas de los
Sistemas Central e Ibérico (Castilla La Mancha, Madrid y Extremadura) la
situación es extremadamente delicada.

Por todas estas razones parece razonable proponer que la
categoría recomendada para el Catálogo Nacional sea la adecuada para
las CC.AA. en que la situación resulte más desahogada, si partimos del
supuesto de que las CC.AA. pueden incrementar el nivel de protección,
pero no rebajarlo.

Tampoco conviene olvidar que se trata de una especie endémica
de la Península Ibérica, con un área de distribución mundial muy
restringida y que vive en un hábitat tan frágil como las aguas
continentales, lo que le proporciona a nivel de especie un riesgo de
extinción no desdeñable, por lo que recae la responsabilidad mundial de
conservación en las administraciones competentes de tan solo tres
países.

COMUNIDAD
AUTÓ NOMA

CATÁLOGO
PROPIO

INCLUYE
DESMÁN

PLAN DE
ACCIÓ N

Galicia NO - -
Asturias SI NO -
Cantabria NO - -
C. Autónoma Vasca SI De interés especial En preparación
Navarra SI De interés especial NO
Aragón SI Vulnerable
Cataluña En preparación SI
La Rioja En preparación NO
Castilla y Leon NO -
Castilla-La Mancha SI En peligro de extinción En previsión
Madrid SI En peligro de extinción
Extremadura NO - -

Tabla II. Situación legal del desmán ibérico en los Catálogos autonómicos.
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Todas estas consideraciones nos llevan a proponer en el ámbito
estatal la permanencia en el Catálogo Nacional, bien en la categoría ya
establecida desde 1990 como especie de interés especial, o bien vulnerable,
debido a las especiales circunstancias señaladas en el párrafo anterior, tal
y como pueda ser la situación de otras especies de mamíferos, como
Crocidura canariensis, Pipistrellus maderensis y Plecotus teneriffae. En
cualquier caso, más importante que cambiar la situación del catálogo
nacional es la creación del grupo de trabajo que pueda coordinar las
acciones y hacer las recomendaciones más oportunas a las CC. AA.
Algunas poblaciones que pueden estar en un riesgo más severo de
extinción, como pueden ser las del Sistema Central y Sistema Ibérico
deberían estar encuadradas en categorías representativas del mayor
grado de amenaza, como serían sensibles a la alteración de su hábitat y en
peligro de extinción.

5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA SU CONSERVACIÓN

Muchas de las medidas a tomar para la conservación del desmán
ibérico dependen de una mejora del conocimiento sobre su biología y su
respuesta a factores que alteran el hábitat, pero al no ser una especie
prioritaria para la Directiva 92/43/CEE no resulta fácil obtener
financiación para los estudios necesarios de investigación aplicada a su
gestión. A pesar de todo puede aprovecharse de manera más eficaz los
conocimientos existentes sobre aspectos esenciales de sus
requerimientos, aunque la situación concreta que dependa de un
territorio determinado no puede ser extrapolado de un conocimiento
anterior, sino que debe ser investigado In situ.

Con todo podemos reseñar una serie de medidas que puedan
mejorar la gestión del desmán:

  Coordinación
La variada situación de las poblaciones de desmán, así como
el riesgo derivado de su distribución restringida en el
ámbito mundial y la fragilidad de su hábitat plantea un
complejo problema de compromisos legales y actuaciones.
En esta situación resulta recomendable, si no imperioso,
una coordinación de planteamientos y actuaciones entre
administraciones autonómicas y países, para la transferencia
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de información y coordinación de planes de gestión.
Consecuencia de ello sería la creación oficial de un grupo de
trabajo sobre esta especie para poner en práctica esta tarea
de coordinación, en el que deben ponerse en contacto
igualmente representantes de Portugal y Francia, ya que la
gestión unitaria de la especie es deseable y factible.

  Situación de partida
Es necesario tener un conocimiento más preciso de la
situación en España en el momento actual. Francia lo ha
conseguido en 1992 utilizando sobre la base de una
encuesta una prospección de 718 puntos mediante la
búsqueda de excrementos en cuatro localidades por cada
retículo de una malla de 0,02º de longitud x 0,01º de latitud
(aproximadamente 16 x 11 km) (Bertrand, 1993). Portugal,
tras una encuesta inicial (Queiroz, 1989) entre 1995 y 1996
se inició una prospección de campo en 258 cuadrículas UTM
de 10 x 10 km buscando excrementos (Queiroz et al. 1998).
En España se ha realizado también una encuesta y una
recogida de información ocasional (Nores et al, 1992) que
nos ha permitido obtener una idea bastante precisa del área
de distribución y de las áreas de abundancia relativa, pero
aunque se ensayó la prospección de campo en 1992, el
protocolo de detección de excrementos no estaba en aquel
momento suficientemente desarrollado y además la
prospección coincidió con un período de sequía notable en
la España mediterránea, de modo que únicamente pudieron
detectarse excrementos en Asturias, Navarra y La Rioja.
En consecuencia, en España no se ha podido realizar una
prospección sistemática, por lo que en determinadas zonas
no sabemos en qué grado el desmán es escaso o
inexistente.
La experiencia de 1992 en la búsqueda de excrementos de
desmán resultó insatisfactoria y en Navarra Castién y
González-Esteban (com. pers.) han tenido grandes
dificultades para la localización de excrementos; a pesar de
lo cual durante los trampeos cuantitativos nosotros
habíamos encontrado 13 excrementos por km en el Río
Arga y 4 excrementos/km en el Urrobi. A pesar de todo, éste
parece ser el único método que puede permitir una
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prospección amplia a lo largo de todo el territorio español
susceptible de tener desmanes, unos 150.000 km2. La
prospección mediante trampeo no sería asumible
económicamente por el elevado esfuerzo que debe ser
realizado para poder dar en una localidad el desmán como
ausente. Bertrand (1993) señala una captura por cada 25
noches x trampa. Nuestra propia experiencia (Nores et al.,
1998) nos da una cifra global de una captura por cada 11,4
noches x trampa en los mejores territorios del Norte de
España. Si a esto se le añaden un mínimo de 4 operarios
para controlar las nasas durante las 24 horas, a fin de evitar
la muerte de los animales capturados, se comprende
claramente que la prospección solamente es abordable
mediante la búsqueda de excrementos cuyo rendimiento
medio es de unas tres localidades por jornada de trabajo
(Queiroz com. pers.), es decir, un rendimiento entre 35 y 75
veces superior atendiendo a los días de trabajo (sin contar
el tiempo dedicado a poner y quitar las trampas), que se
cuadruplicaría si se tiene en cuenta el número de jornadas
que cada una de las personas dedicadas al trampeo puede
hacer buscando excrementos.
Dada la experiencia previa se reconoce la necesidad de
experimentar una técnica más depurada, como la descrita
por Queiroz et al. (1998), en los ríos en los que no se
encontraron excrementos de desmán en España en 1992,
con el fin de comprobar si la calidad de la prospección
garantiza los resultados buscados. Las mejoras se refieren
tanto a la búsqueda más minuciosa en casa estación de
muestreo (especialmente en oquedades entre piedras y
raíces), el mayor grado se seguridad en la constatación de
los excrementos (detección de pelos en las heces), como la
selección más eficaz de los puntos a muestrear
(submuestreo limitado a transectos óptimos de 50 m).
Si la base de la prospección fuese la cuadrícula UTM de 10 x
10 km el número de cuadrículas a cubrir sería de unas 1.500
en toda España, que se reducirían a unas 380 en el caso de
utilizar un retículo de 20 x 20 km. El primer supuesto daría
información suficientemente detallada por CC. AA. y por
cuencas, mientras que el segundo caso probablemente sería
insuficiente en algunos casos y sería necesario repetir
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muestreos en las zonas donde la probabilidad de detectar
desmanes fuese menor, con lo que un muestreo más seguro
requeriría, probablemente de unas 500 prospecciones.

  Unidades de gestión territorial
Una vez conseguido el retrato de la situación en el
momento actual (tiempo cero) se podrá emitir un
diagnóstico más preciso con respecto a la situación del
desmán a tres niveles: Estatal, Autonómico y por cuencas.
Este último punto es crucial por que la conexión o
aislamiento entre cuencas nos permitirá definir las unidades
básicas de gestión de las poblaciones de desmán, de cara al
intercambio de individuos dispersivos y, lo que es más
importante a las posibilidades de recolonización, por
cuanto es un elemento esencial en una especie de estas
características, en la que la cada vez se configura como una
amenaza más real la suma de las extinciones locales.
Por otra parte algunos de los factores de amenaza operan
especialmente en el ámbito de cuenca, como es la
contaminación y los aprovechamientos hidroeléctricos.
En definitiva es necesario conocer la situación por cuencas y
su conexión entre si en función de las barreras existentes
entre las cuencas para una puesta en práctica óptima de
medidas de gestión, tales como la declaración de LICs en
función del desmán, de modo que pueda establecieres que
conjunto de cursos de agua o cuencas deben constituir en
realidad una unidad territorial de gestión. Un modelo
adecuado para determinación de estas unidades de gestión
puede ser el criterio seguido en Portugal, expuesto por
Queiroz et al. (1998).
Desde hace algunos años el Gobierno de Navarra ha
propiciado experiencias relativas la utilización del espacio,
incluyendo los complejos problemas de seguimiento de
individuos dispersivos, y demografía de la especie.
Igualmente los problemas de aislamiento remoto y reciente
entre poblaciones deben ser tenidos en cuenta a la hora de
abordar la gestión.
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  Unidades de gestión poblacional
El género Galemys es de gran antigüedad, ya que sus
primeros fósiles se remontan al Plioceno (Rümke, 1985), en
torno a unos 3 millones de años, aunque no se conoce con
seguridad la antigüedad de la especie. Algunas de las
poblaciones seguramente se encuentran aisladas desde el
Pleistoceno dada la imposibilidad de conectarse por vía
fluvial y las enormes dificultades para la conexión por vía
terrestre. Esto hace suponer que las divergencias genéticas
entre poblaciones pueden ser importantes y por tanto es
necesario conocer la delimitación de las unidades de
gestión poblacional (Management units de Moritz, 1994) o
si existen unidades evolutivamente significativas antes de
plantearse ninguna traslocación de individuos para
reintroducción o reforzamiento de poblaciones, según las
recomendaciones de la UICN sobre el desplazamiento de los
organismos vivos (UICN, 1987).
La sistemática de Galemys pyrenaicus siempre ha sido
confusa. La distinción de dos subespecies pyrenaicus y
rufulus propuesta por Graells (1897) en función de la
coloración fue criticada por Cabrera (1914), que precisó que
la verdadera diferencia se debía al tamaño y no a la
coloración. Los estudios más recientes basados en
biometría y el color no aclaran suficientemente la
separación entre ambas subespecies y recomiendan un
estudio genético profundo par establecer la importancia de
las variaciones observadas (Fernández-Salvador et al.,
1998b; González-Esteban et al., 1999). Los estudios
iniciados sobre las características genéticas del desmán
ibérico (Amorim et al., 1998) no han tenido continuación, a
pesar de la utilidad de esta herramienta, tanto desde el
punto de vista de establecer y aplicar a las unidades de
gestión como de la posibilidad de medir densidades con
mayor facilidad mediante la aplicación de las técnicas de la
huella dactilar genética al ADN extraído a partir de
excrementos. Trabajos similares

  Seguimiento
Una vez establecido un diagnóstico de la situación del
desmán ibérico en España y puestas en práctica las medidas



INDUROT. Universidad de Oviedo

15

encaminadas a la protección de la especie es necesario
poder valorar la efectividad de las acciones emprendidas,
reconsiderar las medidas de cara a optimizar los resultados
y detectar los cambios, especialmente aquellos que
muestren una tendencia al empeoramiento de las
poblaciones (Hellawell, 1991).
Para poder cumplir estos objetivos debería diseñarse una
red de puntos de seguimiento que, siguiendo los
planteamientos ya previstos para esta el desmán en
Portugal (Queiroz et al., 1998), cubra geográficamente el
área de distribución actual de la especie, atendiendo
especialmente la representación de las unidades de gestión
territorial y a los lugares de especial interés o fragilidad, y
tenga en cuenta, no sólo la presencia o ausencia de la
especie, sino las alteraciones del hábitat que puedan
producirse.
Para una propuesta provisional de los puntos de muestreo
del seguimiento puede utilizarse la elección de un punto
por cada cuadrícula UTM de 20 x 20 km, es decir en torno a
375 puntos, bien delimitados geográficamente para repetir
las muestras cada 5 años exactamente en los mismos
puntos.
En España se han puesto ya en práctica desde hace tiempo
procesos de seguimiento, principalmente como sistema de
detección de tendencias regresivas de especies más
sensibles (Heredia, 1986), por lo que ya existe una
experiencia previa en este tipo de trabajos.

6. RECOMENDACIONES FINALES

De acuerdo con lo expuesto y discutido en el SEMINARIO SOBRE
CONSERVACIÓ N DE Margaritifera margaritifera Y Galemys pyrenaicus EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA cabe hacer un resumen final de puntualizaciones y
recomendaciones:

  El desmán ibérico requiere una atención especial
desde el punto de vista de su conservación a causa
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del limitado ámbito geográfico de su distribución a
escala mundial.

  Dentro de las medidas a emprender son de especial
interés la coordinación de acciones en el ámbito de
los estados (Francia, Portugal y España), como de las
Comunidades Autónomas.

  El conocimiento sobre la biología y ecología del
desmán ibérico son muy limitados, por lo que en el
momento actual es difícil tener un conocimiento
detallado de las amenazas reales y de las medidas
efectivas que pueden adoptarse. Aunque parte del
conocimiento necesario para su gestión pueda
obtenerse a través de la bibliografía, en el caso
español la necesidad más acuciante es la recogida de
información territorial actualizada  sobre su estado
de conservación y la previsión de un seguimiento
futuro.

  La aparente gravedad de la situación en algunas
comunidades autónomas ha llevado a la necesidad
de la elaboración de planes de acción con un
conocimiento insuficiente de la realidad de la
problemática.

  A partir de la experiencia acumulada por otros países
se recomienda la siguiente secuencia de trabajos
encaminados a proveer de unas bases más sólidas
para la conservación del desmán: 1º Conocer la
situación actual; 2º caracterización del hábitat; 3º
concreción de las amenazas; 4º determinar la
situación por cuencas; 5º elaborar las unidades de
gestión y 6º establecer un plan de seguimiento.

  Dado que está considerada como una especie de
Interés comunitario por la Directiva de Hábitats,
pero no prioritaria, la posibilidad de poner en
práctica medidas con ayudas europeas puede
reforzarse a través de un planteamiento global de
protección de diversas de especies que pertenecen
al medio fluvial.
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  Se recuerdan diversas recomendaciones relativas a la
conservación del Desmán ibérico, como:

  Conclusiones del Meeting on the Pyrenean
Desman (28 de septiembre-1 octubre de 1992)
de Lisboa.

  Recomendación nº 47 del comité permanente
del Convenio relativo a la Conservación de la
Vida Salvaje y del Medio Natural de Europa,
adoptada el 26 de enero de 1996, sobre la
Conservación de Insectívoros Semiacuáticos
Europeos.



18

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, T., 1995. Distribución geográfica y estatus de Neomys fodiens (Pennant,
1771), Neomys anomalus Cabrera, 1907 y Galemys pyrenaicus
(Geoffroy, 1811) (Mammalia, Insectivora) en La Rioja. Seminar on the
biology and conservation of European Desmans and Water shrews.
Council of Europe, Stasbourg:  22- 31.

Aguirre, P. y C. Zaldívar, 1991. Contribución al atlas mastozóologico de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Zubia 9: 65-88.

Amorim, I. R., A. I. Qieiroz y R. Wayne, 1998. Preliminar results on the mitocondrial
genetic variability of Galemys pyrenaicus. Abstracts of Euro- American
Mammal Congress, Santiago de Campostela, Spain 1988: 189.

Bertrand, A., 1992. Le desman des Pyrénées en France. Statut, écologie et conservation.
Informe Inédito: 94 pp.

Bertrand, A., 1993. Strategies alimentaries du Desman des Pyrénées Galemys
pyrenaicus dans un cours d’eau des Pyrénées Françaises. Proc. Meeting
Pyrenean desman, Lisboa, 1992: 13-25.

Cabrera, A., 1914. Fauna Ibérica: Mamíferos. Mus. Nac. Cien. Nat., Madrid: 441 pp.
Castién E. y J. Gosálbez, 1992. Distribución geográfica y hábitats ocupados por

Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) (Insectivora: Talpidae) en los
Pirineos occidentales. Doñana Acta Vertebr. 23 (2): 253-281.

Castién E. y J. Gosálbez, 1995. Diet of Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) in the
north of the Iberian Peninsula. Netherlands J. Zool. 45 (3-4): 422-430.

Chouza, M. y R. Cid, 1995. Mamíferos. en: Atlas de Vertebrados de Galicia Tomo I.
Consello da Cultura Galega / S.G.H.N.: 171-322.

Fernández-Salvador, R., J. Gisbert y R. García-Perea, 1998a. Evidences of Galemys
pyrenaicus decline in the Southern border of its range. Abstracts of
Euro- American Mammal Congress, Santiago de Campostela, Spain
1988:  187-188.

Fernández-Salvador, R., M. J. López-Fuster, R. García-Perea y J. Gisbert, 1998b.
Morphological variation of the Iberian desman, Galemys pyrenaicus.
Abstracts of Euro- American Mammal Congress, Santiago de
Campostela, Spain 1988:  190.



INDUROT. Universidad de Oviedo

19

García de Jalón, D., 1992. Impacto ambiental de las minicentrales hidroeléctricas.
Quercus 80: 38-42.

González-Esteban, J., E. castién, J. Gosálbez, 1999. Morphological and colour
variation in the Pyrenean desman Galemys pyrenaicus (Geoffroy,
1811). Z. Säugetierkd. 64: 1-11.

Graells, M. P. 1897. Fauna Mastodológica ibérica. Mem. R. Acad. Cien. Nat. 17: 1-
805.

Hellawell, J., M., 1991. Development of rationale monitoring. En F. B. Goldsmith:
Monitoring for conservation and ecology. Chapman & Hall, Londres: 1-
14.

Heredia, B., 1986. El monitoreo de la fauna ibérica. En Jornadas sobre la conservación
de la naturaleza en España. Naturalez y Sociedad. Principado de
Asturias, Oviedo: 123-126.

Meijide, M., F. Meijide, F. Clavel y J. García-Asensio, 1996. Atlas preliminar de los
mamíferos de Soria (España). Doñana Acta Vertebr. 19 (1-2): 37-44.

Moritz, C., 1994. Defining “Evolutionary Significant Units” for conservation. TREE 9
(10): 373-375.

Nores, C., 1998. The Iberian desman Galemys pyrenaicus in Spain. Abstracts of Euro-
American Mammal Congress, Santiago de Campostela, Spain 1988:
188.

Nores, C. y E. García, 1995. Valoración del hábitat de Galemys pyrenaicus en España.
Seminar on the biology and conservation of European Desmans and Water
shrews. Council of Europe, Strasbourg:  58-62.

Nores, C., F. Ojeda, A. Ruano, I. Villate, J. González- Esteban, J. M. Cano y E. García,
1992. Aproximación a la metodología y estudio del área de distribución,
estatus de población y selección de hábitat del Desmán (Galemys
pyrenaicus) en la Península Ibérica.  Informe inédito. Univ. Oviedo /
ICONA: 103 pp.

Nores, C., F. Ojeda, A. Ruano, I. Villate, J. González- Esteban, J. M. Cano y E. García,
1998. Estimating the population density of Galemys pyrenaicus in four
Spanish rivers. J. Zool., Lond. 246: 454-457.

Peyre, A., 1956. Ecologie et biogeographie du Desman (Galemys pyrenaicus G.) dans
les Pyrénées  francaises. Mammalia 20: 405-418.

Quaresma, C. M., 1995. Habitat use by the desman Galemys pyrenaicus, in
tnotezinho Natural Park (EN Portugal). Seminar on the biology and
conservation of European Desmans and Water shrews. Council of Europe,
Stasbourg:  68-73.

Queiroz, A. I., 1989. Elementos sobre a distribuçao da toupeira de agua. II
Congresso Nacional de Areas Protegidas, Lisboa, 1998. 8 pp.



INDUROT. Universidad de Oviedo

20

Queiroz, A. I., M. H. Alves, V. Almada, 1993. The small hydroplants: predicted
impacts on the Pyrenean desman populations (Galemys pyrenaicus
Geoffroy). Proc. Meeting Pyrenean desman, Lisboa, 1992: 69-77.

Queiroz, A. I., A. Bertrand y G. Khakhin, 1996. Status and conservation of
Desmaninae en Europe. Nature and Env. 76: 1-79.

Queiroz, A. I. C. M. Quaresma, C. P. Santos, A. J. Barbosa y H. M. Carvalho, 1998.
Bases para a Concervaçao da Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus.
Estudos de Biologia e Conservaçao da Natureza 27: 1-118.

Ramalhinho M. G. y P. Tavares, 1989. Distribution and ecology of Galemys pyrenaicus
(Geoffroy, 1811) (Insectivora, Talpidae) in the “Parque Natural de
Motezinho”. Arq. Mus. Bocage, Nov. Ser. 1 (27): 385-392.

Richard, P. B., 1976. Extension en France du Desman des Pyrénées (Galemys
pyrenaicus) et son environnement. Bull. Ecol. 7 (3): 327-334.

Rümke, C. G., 1985. A review of fossil and recent desmaninae (Talpidae,
Insectivora). Utrecht Micropal. Bull. Spec. Publ. 4: 1-241.

Santamarina. J., 1993. Trophic resources of Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) in
relation to water quality. Proc. Meeting Pyrenean desman, Lisboa, 1992:
27-32.

Stone D. y M. Gorman, 1985. Social organization of the european mole (Talpa
europaea) and the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus). Mammal Rev.
5 (3): 35-42.

Suárez, J. L., L. Reiriz, R. Anadón, 1988. Feeding relationships between two
salmonid species and benthic community. Pol. Arch. Hydrobiol. 35 (3-
4): 341-359.

UICN, 1987. Posición de la UICN con respecto a los desplazamientos de organismos
vivos; introducciones, reintroducciones y reconstitución de
poblaciones. Reunión del Consejo de la UICN, Gland, 4 de
septiembre de 1987: 12 pp.


	PORTADA
	AUTORES
	ÍNDICE
	1. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
	2. HÁBITAT
	3. FACTORES DE AMENAZA
	Contaminación
	Embalses
	Aguas abajo:
	Aguas arriba:
	Efecto barrera de la presa:

	Deportes acuáticos
	Otras obras públicas:
	Carreteras
	Canalizaciones

	Extracción de inertes
	Destrucción de la vegetación natural

	4. RECOMENDACIONES ACERCA DE LA CATEGORÍA DE
	5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA SU CONSERVACIÓN
	Coordinación
	Situación de partida
	Unidades de gestión territorial
	Unidades de gestión poblacional
	Seguimiento

	6. RECOMENDACIONES FINALES
	BIBLIOGRAFÍA

