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Cuidamos de nuestro futuro
Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la
recuperación de las poblaciones de la náyade o mejillón del río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
Se trata de un proyecto vivo, alrededor del cual se irán produciendo novedades de forma constante hasta el 2015.
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Si está interesado/a en
conocer de primera mano las
noticias que se irán publicando en este portal y todas
aquellas actuaciones que se
lleven a cabo en el marco de
su ejecución puede realizar
su subscripción a través de
http://margalulla.xunta.es
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BUSCANDO AL DESMÁN IBÉRICO:
ÚLTIMOS AVANCES EN EL ULLA
El inventario del desmán ibérico

Búsqueda e identificación de excrementos

Los primeros trabajos del inventario del desmán
ibérico llevados a cabo en el proyecto Margal Ulla no
permitieron capturar ningún individuo (véase boletín
nº1). Sin embargo, tras la decepción inicial se pasó
a un optimismo contenido: una búsqueda preliminar
de restos de la especie en excrementos de nutria
detectaba la especie en diversos ríos y afluentes
(véase boletín nº2).

Como metodología principal se recurrió a una
búsqueda exhaustiva y posterior identificación de
excrementos de desmán ibérico. Para ello, se dividió
la zona de trabajo en cuadrículas de 5 x 5 km y se
muestrearon uno o más tramos por cuadrícula, en
función de la longitud total de ríos de la misma. Los
tramos muestreados se seleccionaron en cursos de
agua que presentaban características adecuadas
para el desmán ibérico, maximizando así la
probabilidad de éxito. En cada tramo, de al menos
200 m, se buscaron excrementos de la especie de
forma exhaustiva, con especial atención a
oquedades formadas por piedras y raíces y
rodeadas de agua.

La nueva situación aconsejaba un cambio de
estrategia en la búsqueda del desmán ibérico. Por
tanto, en 2013 se realizó un nuevo intento de
determinar la distribución de la especie en la cuenca
del Ulla, esta vez combinando dos metodologías
complementarias basadas en la detección de restos:
la búsqueda de excrementos de desmán y la
búsqueda de pelos y huesos en excrementos de
nutria y de visón americano.

Proceso de búsqueda

Desmán ibérico

Aunque los excrementos de esta especie son
bastante característicos, se pueden confundir con
los de otras especies de vertebrados, sobre todo
cuando han sido lavados por la lluvia o el curso del
río. A menudo, su simple apariencia y tacto ya
permite estimar su identidad con una alta
probabilidad de acierto, pero para una mayor
seguridad es preciso realizar análisis confirmatorios
más
complejos.
Los
desmanes
ingieren
frecuentemente sus propios pelos de forma
accidental durante el acicalamiento del pelaje, por lo
que la presencia de estos pelos nos permite
confirmar la identidad del excremento. En otras
ocasiones, hay que recurrir al análisis genético de
los excrementos para poder confirmar si éstos son
de de desmán ibérico.

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa
LIFE+ de la UE, para la recuperación de las poblaciones de la náyade o mejillón del río y del
desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.

Boletín de Margal Ulla. enero de 2015

3

margalulla.xunta.es

Gracias a esta aproximación podemos hoy ser más
optimistas con respecto a la situación del desmán
ibérico en la cuenca del Ulla, ya que la combinación
de estos tres métodos ha permitido confirmar su
presencia en gran parte de la cuenca, aunque
desconocemos aún el nivel de conectividad y
tamaño de estas poblaciones. En total se prospectaron 137 tramos de río, recolectándose un total de
134 excrementos. Todas las cuencas de los principales afluentes del Ulla presentaron excrementos de
desmán ibérico, a excepción del Pereiro, el Santa
Lucía y el Lañas.

La búsqueda a través de excrementos de
nutria y visón americano
Ante los prometedores resultados de la campaña
preliminar de análisis de excrementos de nutria
llevada a cabo en 2011, la búsqueda de

excrementos de desmán se complementó con una
campaña exhaustiva de búsqueda y recolección de
excrementos de nutria y visón americano. Estos
trabajos abarcaron toda la cuenca del Ulla, aunque
se circunscribieron a los cauces principales de los
afluentes directos del Ulla, evitando afluentes
menores y el propio curso del Ulla aguas abajo de
los embalses de Portodemouro, Brandariz y Touro.
En total se recogieron y analizaron 157 excrementos
de visón y 969 excrementos de nutria y todos los ríos
presentaron una cantidad razonable para estimar la
presencia de desmán (más de 40 excrementos), a
excepción del Boente (5 excrementos) y el Oca (18).
De estos, solamente en 7 ríos se localizó algún resto
de desmán ibérico: Pereiro (1 excremento con
restos), Toxa (3), Asneiro (2), Iso (2), Pambre (2),
Furelos (5) y alto Ulla (3). Considerando la cuenca
en su conjunto, el desmán ibérico apareció en algo
menos del 2% de los excrementos de nutria y visón
americano.

Mapa de distribución de búsqueda

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa
LIFE+ de la UE, para la recuperación de las poblaciones de la náyade o mejillón del río y del
desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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Mientras que la detección de un excremento de
desmán permite asegurar la presencia de la especie
en el punto de recolección, no ocurre así cuando
aparece un resto de desmán en excrementos de
nutria o visón americano. La nutria es un animal con
alta movilidad y áreas de campeo amplias. Así, el
movimiento de un adulto varía entre 5 y 7 km por día,
en función de su sexo. Por tanto, teniendo en cuenta
el tiempo necesario para la digestión de las presas y
las tasas de desplazamiento de la nutria, tras la
localización de un resto de desmán en un
excremento de nutria, utilizamos un radio de 6 km
como zona de posible ubicación del desmán
capturado.
Los
nuevos
métodos
de
inventario
utilizados, basados en el análisis de
excrementos, permitieron comprobar la
presencia de la especie en varios cursos de la
cuenca.
A pesar de esta menor precisión espacial, el
muestreo de excrementos de nutria aporta
información valiosa que complementa la búsqueda

de excrementos de desmán.
Por un lado, en casos en que las poblaciones de
desmán se encuentran acantonadas en tramos de
difícil muestreo (por dificultad de acceso o por
escasez de lugares adecuados para la recogida de
excrementos) el análisis de excrementos de nutria
y visón podría aportar datos imposibles de obtener
por otros medios. Por otro lado, el muestreo de
excrementos de nutria y visón resulta más sencillo
y económico, permitiendo muestreos más
exhaustivos o repetidos en el tiempo.
En la actualidad se está desarrollando una línea de
trabajo que permitirá conocer el uso del espacio y
el alcance del impacto que las infraestructuras
transversales en el río ejercen sobre la
conectividad de las poblaciones. Para ello se están
estudiando los patrones de movimiento del desmán
ibérico por medio de marcaje con radioemisores.
Tras un primer año de carácter experimental,
donde se trabajó en la puesta a punto del método
de marcaje y seguimiento, este año se están
obteniendo ya los primeros datos de movimiento y
selección de hábitat a pequeña escala.

Proceso de búsqueda

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa
LIFE+ de la UE, para la recuperación de las poblaciones de la náyade o mejillón del río y del
desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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GRUPO DE PARTES INTERESADAS DIRIGIDO A PROFESORES
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.
Jornada de divulgación

Jornada de divulgación en el IES Xelmírez II

El miércoles 25 de junio se desarrolló en el IES
Xelmirez II de Santiago de Compostela una jornada
de divulgación sobre el proyecto Life + Margal Ulla.
La jornada, de dos horas de duración, estuvo
orientada e difundir entre la comunidad educativa las
actividades del proyecto orientadas a la mejora de la
calidad de los ríos en la cuenca del río Ulla para
recuperar las poblaciones de dos de las especies
más amenazadas que lo habitan: el mejillón de río
(M. margaritifera) y el desmán ibérico (Galemys
pyrenaicus).
Tras la jornada, se han puesto a disposición de la

comunidad educativa y del público en general las
unidades didácticas sobre el mejillón del río y el
desmán ibérico. La finalidad de estos materiales
didácticos es dar a conocer ambas especies y sus
estrategias de conservación entre la población
escolar de enseñanza secundaria, así como su
valor como indicadores de la calidad de nuestros
ríos, facilitando una herramienta didáctica para la
introducción de estos contenidos en el desarrollo
curricular de enseñanza secundaria.
Los materiales didácticos están
disponibles en:

http://margalulla.xunta.es/es/node/20/1/1
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EL PROYECTO LIFE+ MARGAL ULLA EN:

III Jornada de Custodia del Territorio
El 20 de septiembre de 2014, el proyecto Life+
Margal Ulla fue presentado en la Reserva da
Biosfera "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo",
en el marco de la III Jornada de Custodia del
Territorio. El objetivo de estas jornadas fue dar a
conocer al público en general cuales son los hábitats
y especies amenazadas en este territorio, así como
aquellas acciones que a través de la custodia del
territorio pueden contribuir a su conservación. La
presentación del proyecto Life+ Margal Ulla corrió a
cargo de la profesora Paz Ondina (USC).

XX Jornadas de Formación
Coordinadores del proyecto Ríos

de

El 27 de septiembre se desarrollaron las XX
Jornadas de Formación de Coordinadores del
proyecto Ríos, organizadas por ADEGA. La
temática del curso fue dar a conocer el proyecto
Life+ Margal Ulla, y en concreto, la parte del
proyecto relacionada con el estado de
conservación de la M. margaritifera.

Asistentes de la XX Jornada de Formación Coordinadores del
proyecto Ríos

Junta ordinaria del Observatorio Galego da
Biodiversidade
Paz Ondina durante su intervención

Riverine LIFE Platform Meeting
En este congreso se realizó una evaluación de los
resultados de los proyectos Life centrados en
reintroducción de especies, la eliminación de
barreras migratorias y mejora de hábitats en
sistemas fluviales. Como conclusiones de las
discusiones realizadas se recomendó prestar una
mayor atención en el futuro a abordar actuaciones
frente a las consecuencias del cambio climático, a la
integración de la Directiva Marco del Agua en los
proyectos Life, y a la implicación de las autoridades
nacionales en el seguimiento de las actuaciones
emprendidas en los proyectos una vez finalizados.

El 19 de diciembre de 2014 se celebró en Santiago
de Compostela la junta ordinaria del Observatorio
Galego da Biodiversidade, en cuyo orden del día se
repasaron las actuaciones del Life+ Margal Ulla a lo
largo del año 2014.
En este congreso se realizó una evaluación de los
resultados de los proyectos Life centrados en
reintroducción de especies, la eliminación de
barreras migratorias y mejora de hábitats en
sistemas fluviales. Como conclusiones de las
discusiones realizadas se recomendó prestar una
mayor atención en el futuro a abordar actuaciones
frente a las consecuencias del cambio climático, a
la integración de la Directiva Marco del Agua en los
proyectos Life, y en la implicación de las
autoridades nacionales en el seguimiento de las
actuaciones emprendidas en los proyectos una vez
finalizados.
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