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El desmán ibérico Galemys pyrenaicus, (E.
Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) es un endemismo
ibérico semiacuático de la familia Talpidae que se
distribuye desde la vertiente francesa de los Pirineos
hasta la mitad septentrional de Portugal (Bertrand
1993, Queiroz et al. 1998, Nores et al. 2006,
Fernandes et al. 2008, Nemoz & Bertrand 2008,
Nores 2012). Su presencia se relaciona con cursos
de agua con un buen estado de conservación y una
calidad de aguas aceptable (Bertrand 1993, Castién
& Gosálbez 1992, Santamarina 1995, Aymerich et
al. 2001, Nores 2006, 2012).
Los trabajos más recientes realizados con la
especie confirman una regresión generalizada en
prácticamente toda su área de distribución, con el
consiguiente aislamiento, fragmentación, e incluso
desaparición de poblaciones completas (Gisbert et
al. 2001, Gisbert & García-Perea 2010, Fernández
et al. 2012, Nores 2012). Galicia parece no haber
escapado a dicha tendencia y tras describirse hace
décadas una distribución generalizada y abundante
del desmán ibérico en prácticamente toda la
comunidad (Callejo 1984, Santamarina & Guitián
1988, Santamarina 1993, 1995, Nores et al. 1992),
los trabajos vinculados a la elaboración de su Plan
de Conservación en Galicia, basados en trampeo
selectivo, constataron una reducción significativa del
área de distribución, y registraron bajos niveles de
capturas en las zonas ocupadas (González-Esteban
& Alonso 2009), aunque no sin cierta controversia,
ya que otros autores seguían encontrando indicios de
presencia del desmán ibérico en las áreas en las que
supuestamente había desaparecido (Romero 2007,
2010, Schmalenberger et al. 2009, Santamarina,
com personal).
Según los responsables del Plan de Conservación
del desmán ibérico en Galicia, el estado de
conservación del hábitat en dicha comunidad era

malo en la mayor parte de su área de distribución
potencial, calificando la cuenca del Ulla como en
mal estado de conservación, incluso asignando las
capturas realizadas en la subcuenca del Riobó a
restos de poblaciones fragmentadas en proceso de
declive (González-Esteban & Alonsos 2009, 2012).
Simultáneamente Romero (2010, 2012), obtenía
numerosas citas, no de trampeos selectivos, sino
de restos encontrados en excrementos de nutria
(Lutra lutra) que aportaban algo de optimismo a la
situación de la especie en Galicia y a la del Ulla en
concreto, y generaban cierto debate sobre la eficacia
de los trampeos selectivos utilizados previamente
como método de muestreo en territorios amplios,
como en este caso, la cuenca del Ulla.
El ámbito del presente estudio abarcó la totalidad
de la cuenca del río Ulla (Galicia), a excepción
de la subcuenca del río Sar, coincidiendo así con
el territorio de aplicación del proyecto LIFE +
MARGALULLA (Fig. 1). La cuenca del río Ulla es la
segunda en extensión de la Comunidad Autónoma
de Galicia (2.764 km2) con un clima dominado
por la componente oceánica. Sus máximas altitudes
se sitúan en torno a los 1.000 m.s.n.m., aunque
pronto el curso principal desciende hasta los
200 m.s.n.m. Dado que el objetivo principal del
estudio era determinar la distribución de la especie
en la cuenca del Ulla se distribuyó el esfuerzo
de muestreo en cuadrículas UTM de 5x5 km,
realizándose al menos un tramo de muestreo en
cada cuadrícula favorable, y dos tramos en aquellas
cuadrículas con una red fluvial principal superior a
los 10 km. La elección de los tramos de muestreo en
cada cuadrícula obedeció a criterios de accesibilidad
y favorabilidad del hábitat, seleccionando aquellas
zonas más favorables para la presencia de la especie
y discriminando a priori aquellas áreas degradadas,
contaminadas o alteradas.
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Figura 1. Ámbito territorial del proyecto LIFE MARGALULLA. Cuenca del río Ulla.

La prospección incluía transectos de un máximo
de 250 m en los que se realizaba una búsqueda
exhaustiva de excrementos de desmán ibérico,
siguiendo la metodología establecida en otros
trabajos (Nores et al. 1992, Bertrand 1993, Queiroz
et al. 1998, Aymerich et al. 2001, Fernández et
al. 2009, 2010, 2012). Se recolectaron varios
excrementos por tramo, principalmente aquellos
con el morfotipo habitual del de desmán ibérico,
así como aquellos con características dudosas que
pudieran resultar de interés (Fig. 2). Una vez en
laboratorio, la confirmación de las heces se realizó
mediante técnicas moleculares y a través de la
identificación de pelos típicos, ingeridos durante
el acicalamiento del pelaje. Para la confirmación
genética se aplicó el protocolo establecido por Igea
et al. (2013), mientras que la identificación de pelos
se realizó mediante lupa binocular y microscopio
(Faliú et al. 1980, Poduschka & Richard 1985).

Durante los trabajos de campo realizados en
el periodo estival de 2013 (julio – septiembre) se
prospectaron un total de 137 tramos fluviales de
diversa entidad, desde arroyos y cursos de cabecera
hasta grandes ríos pertenecientes a zonas medias
– bajas de la cuenca del Ulla. Las condiciones de
muestreo fueron óptimas ya que coincidieron con
una ausencia total de precipitaciones y por ello los
ríos se encontraban en un estado adecuado para la
prospección de excrementos, a excepción del Ulla,
en el que como consecuencia de los desembalses
periódicos a los que está sometido, se produjeron
fuertes oscilaciones en el nivel del caudal a lo largo
de todo su tramo medio bajo, lo que imposibilitó la
búsqueda de excrementos.
Se encontraron excrementos típicamente
atribuibles a desmán ibérico en un total de 30
tramos fluviales, correspondientes a 25 ríos o
arroyos, lo que supone un porcentaje de ocupación

Figura 2. Recolección de muestras y letrina de desmán ibérico antes de ser recolectada.
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del 22 %, respecto al total de tramos prospectados
(n= 137). A esta cifra, habría que añadir otros 15
tramos en los que se han recogido excrementos que,
de visu, se catalogaron como probables (Fig. 3).
A nivel de ocupación, estos resultados indican la
presencia probable de desmán ibérico en un total

Figura 3. Presencia de desmán ibérico (Galemys
pyrenaicus) en los cursos fluviales de la cuenca del Ulla.

La aplicación de técnicas moleculares confirmó
la presencia de desmán ibérico en 20 tramos
fluviales correspondientes a 10 subcuencas del Ulla:
Vea, Liñares, Riobó, Pontillón, Deza - Asneiro,
Lañas, Iso, Arnego, Furelos y Pambre (Fig. 6). Esto
implica que las técnicas moleculares han permitido
confirmar aproximadamente el 67% de los tramos
considerados positivos en el campo (n= 20 de un
total de 30) correspondientes a esas 10 subcuencas.
La búsqueda de pelos específicos en excrementos,
sólo ha permitido confirmar un total de 8 tramos
correspondientes a 4 subcuencas (Liñares, Deza –
Asneiro, Iso y Arnego), aunque añadió una presencia
probable en otras cuatro (Pambre, Furelos, Lañas
y Brandelos) (Fig. 6). Esto representa en torno al
27% de los tramos considerados positivos en el
campo (n= 8 de un total de 30) (Fig. 6). A este
nivel, el análisis en laboratorio de excrementos de
desmán ibérico en busca de pelos típicos, no aportó
información diferente a la obtenida con las técnicas
moleculares aunque permitió consolidar los datos de
ocupación dentro de cada cuenca con poblaciones
confirmadas, aportando datos de presencia en
diferentes tramos de una misma subcuenca, de
gran importancia a la hora de plantear acciones de
manejo o conservación.
Como contrapunto a la aplicación de esta
metodología en la cuenca del Ulla, conviene indicar
que la prospección de excrementos se vio limitada en
la zona media y baja del río Ulla como consecuencia

de 12 subcuencas, lo que supone que el 70 % de
las subcuencas del Ulla mantendrían poblaciones de
desmán ibérico en la actualidad. También ha sido
constatada la presencia de la especie en pequeños
afluentes directos del propio río Ulla, cursos de escasa
entidad tanto en lo que a caudal se refiere, como en
recorrido y cuenca receptora. Los principales ríos
en los que se han encontrado indicios atribuibles al
desmán son el Vea, Liñares, Riobó, Pontillón, DezaAsneiro, Brandelos, Lañas, Iso, Arnego, Fontevella,
Furelos y Pambre (Fig. 4). Tan sólo en
5 pequeñas subcuencas (Santa Lucía,
Valga, Louro, San Cristóbal y Seco)
no se han encontrado excrementos
mientras que en la zona de cabecera
del Ulla, sometida a un significativo
estiaje, no se han podido confirmar
los indicios recogidos.
La aplicación combinada de las
técnicas de confirmación genética y
confirmación mediante la búsqueda
e identificación de pelos sobre
excrementos (n=45) ha permitido
certificar la procedencia de los
excrementos en un total de 23 tramos
fluviales diferentes, correspondientes
a 21 ríos y arroyos de la cuenca
del Ulla. Estas cifras suponen un
porcentaje de presencia confirmada
del 17 % (n= 23 de un total de 137)
del total de tramos prospectados
Figura 4. Localización de indicios atribuibles al desmán ibérico (Galemys
pyrenaicus).
(Fig. 5).
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la conservación de la especie que los obtenidos en
los estudios previos (González-Esteban & Alonso
2009, 2012), en los que se aseguraba la ausencia
de núcleos poblacionales estables en la cuenca del
Ulla y se relacionaban las citas obtenidas a lo largo
de las últimas décadas con los últimos ejemplares
de pequeñas poblaciones en declive. En cambio, los
resultados de este trabajo han constatado que aún
permanece ocupada la mayor parte de la cuenca
del Ulla, así como los principales afluentes (Liñares
Deza - Asneiro, Arnego, Pambre, Furelos, Iso, Lañas
Figura 5. Representación de las localidades confirmadas
o Brandelos) y numerosos pequeños tributarios
de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en los ríos de la
directos del Ulla, como el río Vea, Riobó, Fontevella
cuenca del Ulla.
o Pontillón.
Los datos de ocupación obtenidos del muestreo
de las importantes fluctuaciones de caudal derivadas
de
excrementos de desmán ibérico y su posterior
de la actividad hidroeléctrica de las centrales de
confirmación, coinciden en gran medida con las
Portodomouros, Brandariz y Touro. Estas continuas
zonas en las que se identificaron restos de desmán
subidas y bajadas dificultan enormemente la
ibérico en heces de depredadores (Romero 2010,
localización de excrementos en el cauce al producirse
2012), aunque para estos datos el área de campeo
un lavado periódico y el arrastre de los mismos.
de las nutrias implica cierta imprecisión geográfica
Aunque a nivel de distribución espacial esta
en la ubicación exacta de los puntos de presencia
limitación se solventa prospectando los tributarios,
de desmán ibérico. No obstante, aun es necesario
tanto grandes subcuencas como pequeños afluentes
confirmar la presencia del desmán ibérico en
en la misma confluencia con el Ulla, la ausencia de
muchos sectores del Ulla en los que a pesar de
datos impide constatar el uso del cauce principal del
haberse recolectado indicios atribuibles al desmán
Ulla como zona habitual de alimentación y refugio o
no pudo ser confirmada su procedencia exacta.
sólo como zona de interconexión.
En el curso medio y zonas de cabecera del Deza En su conjunto, los datos obtenidos en 2013,
Asneiro, así como en varios tributarios del curso
pueden calificarse de mucho más optimistas para
medio-alto del Arnego, y del propio Ulla pueden
existir núcleos poblacionales claves
para la conectividad de la especie en
la cuenca.
Los resultados aportan muchas
esperanzas para la conservación
del desmán ibérico no sólo en el
Ulla, sino en numerosas cuencas
gallegas con características similares,
ya que aunque la especie haya
sufrido un proceso regresivo en
las últimas décadas, aun perduran
numerosas poblaciones sobre las
que convendría actuar para tratar de
recuperar a la especie. Se desconoce
cuál ha podido ser el proceso
regresivo experimentado en las
últimas décadas y cómo puede haber
afectado a la población de desmán
del Ulla. Lo que sí está claro es que
el siguiente paso a abordar será el
Figura 6. Confirmación de presencia de desmán ibérico (Galemys
determinar el estado real de las
pyrenaicus) a través de análisis genéticos y de presencia de pelos en
poblaciones, cuantificar los efectivos
excrementos.
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poblacionales existentes y evaluar las amenazas
concretas que afectan a cada una de sus poblaciones.
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