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Recuperación de las poblaciones

de Margaritifera margaritifera y

Galemys pyrenaicus en la cuenca

del río Ulla

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla en el período
20102015, en el marco del programa LIFE+ de la Unión Europea, para la
recuperación de las poblaciones de la náyade o mejillón de río,
Margaritifera margaritifera (Linneo, 1785), y del desmán ibérico,
Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811), en la cuenca del río Ulla.

Suscripción ao Boletín:

Margal Ulla es un proyecto vivo, alrededordel cual se irán produciendo novedades deforma constante hasta el año 2015.
Si está interesado/a en conocer de primeramano las noticias que se irán publicando eneste portal y todas aquellas actuaciones quese lleven a cabo en el marco de su ejecuciónpuede realizar su subscripción a través dehttp://margalulla.xunta.es

Seminario de lanzamiento

y presentación del

proyecto a las partes

interesadas

Damos cuenta este primer número delboletín de actualidad de Margal Ulla delseminario de lanzamiento del proyecto quese celebró en marzo de 2011 en el Palaciode Congresos y Exposiciones de Santiagode Compostela y de la presentación quetuvo lugar, a las partes interesadas delmismo, en abril de 2011. Con estasjornadas de presentación, se dieron aconocer las actuaciones que se iban arealizar en la cuenca del río Ulla para larecuperación de las poblaciones delmejillón de río y el desmán de los pirineos.En otros artículos de este boletínencontrará información más detalladasobre las actuaciones que se han llevado acabo en los últimos meses.

Sobre los avances y el

estado actual del proyecto

Desde la presentación del proyecto MargalUlla, hasta hoy, las diferentes entidadesque participan en Margal Ulla han llevado acabo múltiples actuaciones en el marco deldesarrollo de sus actuaciones. Augas deGalicia y la Universidad de Santiago deCompostela detallan sus últimos avancesen este boletín, que incorpora tambiénartículos específicos sobre las especiesobjeto Margaritifera margaritifera(Linneo, 1785) y Galemys pyrenaicus(Geoffroy, 1811) y sus hábitat en el área deMargal Ulla y un estudio de las poblacionesde desmán ibérico en el ámbito del parquenacional de los Picos de Europa.

Sigue en la pág. 2 >> Sigue en la pág. 2 >>

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación delas poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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La sesión fue inaugurada por el Director Xeral
de Conservación de Natureza, Ricardo Gª
Borregón Millán.

Con el fin de conseguir una participaciónactiva y concertada en la ejecución delproyecto de todas las partes interesadas(población local, agricultores, ganaderos,ayuntamientos de la zona, etc…) el 14 deabril de 2011 se celebró una sesión depresentación y visita guiada al territorioobjetivo de actuación del proyecto MargalUlla.
La jornada incluyó una visita al río Arnegoen San Xoán de Toiriz (Vila de Cruces)para la observación del Margaritiferamargaritifera y al río Riobó (A Estrada)para conocer el hábitat del Galemyspyrenaicus. También se visitó el centroictiolóxico de Ximonde perteneciente a laXunta de Galicia donde está previsto eldesarrollo del plan piloto de reproducciónen cautividad de Margaritiferamargaritifera.
La presentación del proyecto incluyó laexposición por cada equipo de trabajo delos socios de sus actuacionescorrespondientes. En dicha jornada sematerializó también la constitución delgrupo de trabajo de partes interesadas, quefinalmente quedó constituido por unatreinta de personas y entidades entrerepresentantes locales de laadministración, organizaciones agrarias yganaderas, agentes de desarrollo rural yrepresentantes del mundo científico yecologista.

El seminario de lanzamiento del proyectoMargal Ulla se celebró el 24 de marzo de2011 en el Palacio de Congresos yExposiciones de Santiago de Compostela.Con esta jornada de presentación, se dierona conocer las actuaciones que se iban arealizar en la cuenca del río Ulla para larecuperación de las poblaciones delmejillón de río y el desmán de los pirineos.
En este acto se dio a conocer laproblemática de conservación de ambasespecies que se encuentran en declive entodo su área de distribución, siendo los ríosgallegos uno de sus últimos refugios en laPenínsula Ibérica. Además, las dos especiesson indicadores del buen estado del río y suprotección beneficia a otras especiesligadas al medio fluvial, incluyendo las deinterés piscícola.
La jornada fue inaugurada por Ricardo GªBorregón, Director Xeral de Conservaciónda Natureza, Pablo Ramil, Vicerrector de laUniversidad de Santiago de Compostela ypor Roberto Arias, Subdirector de Augas deGalicia, socios del proyecto. A la jornadaasistieron más de 80 personas entrepersonal de la administración deconservación, personal investigador yuniversitario, representantes deorganizaciones agrarias y ambientalistas ypúblico en general.
En la jornada se dieron a conocer otrasexperiencias de resultados y experienciasLife de temáticas similares (conservaciónde Margaritifera, recuperación yvalorización de ríos) realizadas en Castilla yLeón y Lugo.

Presentación del proyecto

ante las partes

interesadas y constitución

del grupo de Trabajo

Seminario de lanzamiento

del proyecto Margal Ulla

A la jornada asistieron 80 personas.

En la visita de campo se pudieron observar los
mejillones en su hábitat del río Arnego.

El grupo de trabajo de las partes interesadas
está integrado actualmente por casi una treinta
de personas.

Aguas de Galicia realizó un informepreliminar del estado de la cuenca del Ulla,a partir de la información que disponía dela elaboración del Borrador del PlanHidrológico GaliciaCosta, una vezaprobado por el Consello de la Xunta deGalicia el pasado mes de octubre de 2011,está en fase de tramitación para suaprobación definitiva. Este informe puedeconsultarse en el portal web del proyectoMargal Ulla (http://margalulla.xunta.es)
Este documento es un resumen de algunosde los aspectos fundamentales recogidos enel Borrador del Plan Hidrológico de laDemarcación Hidrográfica GaliciaCostaactualmente en fase de propuesta, enrelación con la cuenca del proyectoMARGAL ULLA en la cuenca del río Ulla.
El ámbito de actuación del proyecto unsupone el 18,67% de la superficie total de la
Demarcación, en el citado documentopueden consultarse las masas de aguadefinidas, los recursos disponibles, laszonas protegidas, los usos del agua, laspresiones e impactos, así como lametodología seguida para el diágnóstico delestado dichas masas de agua.
Destacar que entre las presionesantropogénicas significativas a las queestán expuestas las masas de aguasuperficiales de la cuenca de estudio quepueden provocar el mal estado de lasmismas, se encuentran: la contaminaciónoriginada por fuentes puntuales, difusas,hidromorfológicas y los usos del suelo de lacuenca.
Señalar que a partir de la acciónpreparatoria que desarrollará Augas deGalicia, dentro de este proyecto, acción ‘A7:Inventario detallado y caracterización delos focos de contaminación por partículasen suspensión, purines, aguas residualesdomésticas y residuos sólidos, así como delas zonas de ribera degradada en la cuencadel proyecto Margal Ulla’, se va a llevar acabo una análisis más pormenorizado delos vertidos existentes en la zona deactuación.
Además en la zona de estudio se hanidentificado diferentes presioneshidromorfológicas: Puentes, Proteccionesde ríos, Presas, Infraestructuras detransporte, Azudes, Dragados, etc.
Estas presiones pueden ser unimpedimento al alcance de los objetivosmedioambientales en las masas de aguaexistentes, al ser susceptibles de suponeruna barrera al paso de la fauna piscícola, yun cambio en las condicionesfisicoquímicas de las masas de agua. Por loque Augas de Galicia, a través de la acción

Resumen del informe

preliminar de Augas de

Galicia para la cuenca del

proyecto Margal Ulla

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación delas poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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preparatoria ‘A3: Estudio de la viabilidadtécnica, ambiental y económica que puedasuponer la demolición/modificación de losobstáculos propuestos del proyecto en lacuenca del proyecto MARGAL ULLA’, va arealizar un análisis más pormenorizado delos obstáculos existentes sobre los caucesde la cuenca de estudio para poderdeterminar la posibilidad de ser eliminadosy/o modificados y poder llevar a cabo la

Durante el año 2011 se realizaron estudiosquímicos y biológicos con la finalidad decaracterizar el hábitat, de acuerdo con laAcción A4 del proyecto. Estos estudios hansido realizados tomando muestras en 51puntos de muestreo que constituyen la redbásica del proyecto así como en otros 12puntos en una red complementaria y 14puntos extendidos a lo largo de la cuencaprincipal del río Ulla desde la cabecerahasta la desembocadura.
Se realizaron medidas de diversosparámetros in situ: pH, temperatura,conductividad, redox, oxígeno disuelto,porcentaje de saturación de oxígeno yturbidez. En el laboratorio se determinaronun conjunto de 35 parámetros químicos, 12de los cuales son metales pesados. Duranteel verano del 2011, se realizó la recogida desedimentos en 15 estaciones de muestreocon la finalidad de poder estudiar lagranulometría y caracterizar lacomposición de dichos sedimentos. Losestudios biológicos que se están realizandoincluyen el estudio de las condicioneshidromorfológicas y comunidad demacroinvertebrados y macrófitas.
Todos estos estudios se encuentran en fasede realización y análisis de la informaciónobtenida, con el objetivo de presentar elinforme del estado del hábitat ennoviembre del 2012.
El estudio de la cuenca permite destacarvarios aspectos:
1. La existencia, en la parte central de lacuenca del Ulla, del embalse dePortodemouros con una superficie de 1205hectáreas y un volumen aproximado de 293km3.
2. La escombrera de la mina de Touro,cuyas aguas de escorrentía se vierten alUlla a través de los ríos Lañas y Brandelos.
3. Una alta presión agrícolaganadera en laparte alta y central de la cuenca.
4. La existencia de núcleos urbanos conpolígonos industriales que vierten a lacuenca. (Melide, Arzúa, Agolada, Vila deCruces, Lalín…).
5. La cuenca también está afectada por laexistencia de diversas explotacionesmineras a cielo abierto en activo.
Todas estas actividades junto con otras,como pueden ser las obras de

Caracterización del hábitat

Pucheiras

infraestructura (carreteras, AVE ypolígonos industriales) y núcleos depoblación más pequeños, condicionan enmuchos casos de forma negativa el estadode la cuenca.
Por último, con el fin de dar a conocer elestado del río y concienciar a los futurosprofesionales sobre los problemas de

acción ‘C1: la mejora de la conectividad delas poblaciones de ambas especies’.
Además en el citado informe podránconsultarse los objetivosmedioambientales y exencionesestablecidas en el Plan Hidrológico para lacuenca de estudio, así como la selección delas medidas que se proponen para alcanzardichos objetivos.

Para una explicación más detallada puedeconsultarse el Informe Preliminar de Augasde Galicia para la cuenca del proyectoMargal Ulla a partir de los datos aportadospor el borrador del Plan HidrológicoGaliciaCosta, realizado a partir de losdatos del Borrador del Plan o la Propuestadel Plan Hidrológico GaliciaCosta quepuede consultarse en el portalhttp://www.planhidroloxicogc.com

Brandelos (después del vertido del Xeimar)

Portapego Portapego

Lañas (después del Portapego) Lañas (después del Portapego)

contaminación, se ha utilizado la cuencadel Ulla como objeto de estudio, y en estesentido, los alumnos de la asignatura de la“Calidad de aguas” del Máster deIngeniería Ambiental de la USC, utilizaronlos ríos Lañas y Brandelos como objeto deestudio en las prácticas de esta asignatura.

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

El grupo de investigación de “Conservaciónde peces y moluscos (COPEMOL)” de laUSC es el encargado de llevar a cabo lasactuaciones que implican a esta especie.
El plan de trabajo para realizar elinventario se ha diseñado en dos fases quese ejecutarán a lo largo de los años 2011 y2012.
Durante la primera fase se realizará unmuestreo extensivo con el fin decartografiar la distribución de la náyade enla cuenca. La segunda fase consiste en unmuestreo cuantitativo, que tiene por objetoel cálculo de la densidad, la evaluación delestado de conservación y un análisis de lascondiciones del hábitat.
La campaña de muestreo se inició durantela época de estiaje del año 2011,centrándose en las subcuencas del AltoUlla, Arnego y Deza. Hasta el momento, sehan examinado 15 ríos y se han recorridoaproximadamente 32 km a lo largo de suscauces.
Los resultados preliminares confirman lapresencia de Margaritifera margaritiferaen ocho de los ríos visitados, aunque lascolonias más extensas y con mayoresdensidades se localizan únicamente enalgunos tramos del río Arnego y del AltoUlla. En la subcuenca del Deza losejemplares se encuentran aislados ydispersos a lo largo del río.

Inventario de Margaritifera margaritifera

Recolección de datos. Muestreo con equipo de apnea.

Toma de muestras físicoquímicas.

Proceso de extracción de la hemolinfa. Ejemplares marcados en lecho fluvial. Análisis del genotipado en el laboratorio.

Estudio de variabilidad genéticade Margaritifera margaritifera
La diversidad genética es un requisitoesencial para que las especies puedanresponder a los cambios del medio, porlo que los análisis genéticos son unaherramienta muy útil en los planes deconservación y recuperación de lasespecies amenazadas.
Para llevar a cabo el cultivo es necesarioponer un especial cuidado en evitar lapérdida de diversidad genética,

procurando que en los reproductoresesté incorporada la mayor parte de lavariabilidad presente en la población.
Con este objetivo, y a fin de identificarlas unidades de conservación con laayuda de criterios genéticos, se hainiciado el estudio de las secuencias deDNA nuclear (loci microsatélites) ymitocondrial.
El material genético se ha obtenido através de la extracción de hemolinfa demás de 400 ejemplares procedentes de

diferentes tramos de la cuenca. Estatécnica no invasiva se ha confirmadoinocua para la supervivencia de losindividuos. Tras la extracción, losmejillones son medidos, fotografiados,marcados y devueltos al río.
Las muestras ya han sido procesadas yactualmente se están analizando losprimeros resultados.

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación delas poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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Miembros del grupo de trabajo con F. Thielen durante su visita a la estación de cultivo del Moulin de
Kalborn en Luxemburgo.

Intercambio de experiencias yaprendizaje. Otros proyectoseuropeos con Margaritiferamargaritifera.
Durante la primera semana de septiembrede 2011 tres miembros del equipo de laUSC y uno de los técnicos del Servicio deConservación de la Naturaleza, han sidoinvitados por el Dr. F. Thielen a visitar laestación de cultivo del Moulin de Kalbornen Luxemburgo (LIFE05 NAT/L/000116(http://www.margaritifera.eu/de/).
Este proyecto ha dejado sentadas las basesque servirán de referencia para todos losplanes de cultivo de M. margaritifera y lavisita ha creado una línea de colaboracióndirecta y esencial, con los expertos que lohan llevado a cabo.

Pesca eléctrica de truchas en lacuenca del Ulla para la infestacióncon gloquidios
En el mes de septiembre un agente y untécnico del servicio de Conservación de laNaturaleza han capturado los alevines detrucha en la cuenca del Ulla, que seránutilizados para la infestación. Estosalevines se encuentran estabulados en lapiscifactoría de Carballedo (Pontevedra) yserán mantenidos en condiciones decautividad hasta el momento de lainfestación prevista para este año. Técnicos de la Xunta de Galicia capturando

.alevines de trucha en la cuenca del río Ulla.
Alevines estabulados en la piscifactoría de
Carballedo (Pontevedra).

El desmán ibérico es un pequeñomamífero semiacuático con poblacionesque han experimentado un notorio decliveen los últimos 30 años en toda su área dedistribución. En Galicia la situación no esdiferente por lo que esta especie estáincluida en el Catálogo gallego de especiesamenazadas. Una reciente revisión de suestado de conservación en Galicia precisaeste declive, destacando su escasez, lafragmentación del área ocupada y eldeficiente estado de conservación de suhábitat.
En el contexto y en el marco del ProyectoLife+ Margal Ulla se están desarrollandodistintos trabajos para inventariar laspoblaciones supervivientes, caracterizar suhábitat, identificar factores de amenaza,desarrollar actuaciones de restauración yverificar la eficacia de estas mejoras.
Con el objetivo de precisar su distribuciónactual y su estado de conservación en lacuenca del Ulla, la Dirección Xeral deConservación de la Naturaleza contrató aEMAT S.L. para prospectarla de formasistemática. La técnica de detecciónempleada ha sido el trampeo mediante

Inventario de las poblaciones de Galemys pyrenaicus en la cuenca del río Ulla y

caracterización de su hábitat

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

nasas semisumergidas; procedimiento quepermite capturar los animales sin dañarlos.Esta técnica se ha revelado en distintaszonas (Navarra, País Vasco, La Rioja,Extremadura, Castilla y León, Castilla LaMancha y Aragón) como métodoespecialmente útil para la detección denúcleos poblacionales estables quemantienen una continuidad en susparámetros demográficos en tramos deríos y arroyos bien conservados. Estosnúcleos estables mencionados mantienenuna densidad en el rango de 35individuos/km y se extienden por tramosde longitud variable de como mínimo 10kilómetros.
Desde diciembre de 2010 hasta febrero de2012 se ha desarrollado 78 jornadas detrampeo, agrupadas en 8 sesiones, sobre 61tramos, siendo el esfuerzo de trampeo totalde 1.097 trampasnoche. En los citadostrampeos no se capturó ejemplar alguno.
De forma complementaria, se ha utilizadouna técnica indirecta para detectar lapresencia de la especie: el estudio de ladieta de la nutria y el visón americano, yaque ambas especies pueden incluir el

desmán ibérico entre sus presas. Estosanálisis permitieron confirmar que eldesmán ibérico sigue manteniendopoblaciones en la cuenca, habiéndoseencontrado restos de ejemplares enexcrementos recogidos en 7 cursosdistintos corresponsales a la subcuenca delrío Deza (2), afluentes del tramo mediobajo del río Ulla (2), del alto Ulla (2), eincluso en el río Iso (1), que viertedirectamente en el embalse dePortodemouros. Sin embargo, estos datospresentan la limitación de que no permitenconocer el lugar en el que fue capturado elejemplar, ya que las nutrias pueden realizardesplazamientos regulares de varios dekilómetros, por lo que los datos recogidosen un curso podría corresponder a unejemplar capturado en otro.
Por último, en el año 2010 también serecogió una observación directa de unejemplar de desmán ibérico por parte de unagente de Conservación de la Naturaleza,aunque en un afluente del río Sar, ya fueradel ámbito del proyecto.
Paralelamente se realizaron trabajos decaracterización del hábitat de la especiecentrados en describir el estado de los
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Cuenca del Ulla

cauces con objeto de estimar la oferta derefugio y alimento. Para esto, se recogióinformación acerca de los parámetros quela literatura científica identifica en elecosistema fluvial como relevantes en laselección de hábitat de la especie. Estosparámetros describen la estructura delcauce (tramos hidrodinámicos,granulometría, tipos de orilla, porcentajede cauce ocupado por la lámina de agua,erosión) y la morfología de sus márgenes(uso de los márgenes, cobertura vegetal delas orillas, cobertura de dosel arbóreo).
Los resultados obtenidos ponen demanifiesto la preocupante situación de laespecie en la cuenca del Ulla, tanto en loreferido a la presencia de núcleospoblacionales estables como a la calidad desu hábitat, ofreciendo una imagen quepermite señalar un estado de conservaciónclaramente desfavorable. Únicamente en laparte superior de las subcuencas de los ríosDeza y Furelos es posible encontraractualmente tramos bien conservados,mientras que la mayor parte de la cuencadel Ulla sufre la presión de distintos

factores de amenaza que sin duda son lacausa del acentuado enrarecimiento de laespecie. Si tomamos como referencia laevolución que sufrieron en los últimosdecenios poblaciones hoy ya extintas(Sistema Central, Sistema Ibérico Sur,

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

centro de Portugal, País Vasco), todoparece indicar que de no tomarse medidasde conservación y de proseguir el actualdeterioro ambiental de la cuenca, la especiepodría desaparecer en la misma en unperíodo de tiempo no muy largo.

Distribución del esfuerzo de trampeo realizado. Los límites de cada tramo muestreado se representan del mismo color.
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En 2009, el Parque Nacional de los Picosde Europa (OO.AA. Parques Nacionales)contrató a BIOSFERA ConsultoríaMedioambiental S.L. un estudio de laspoblaciones del desmán ibérico con lafinalidad de determinar la distribución yevaluar el estado de sus poblaciones en elámbito del Parque Nacional. Los trabajosservirían además para desarrollar unprotocolo de seguimiento no invasivo yestablecer las bases para el correcto manejode esta especie en los Picos de Europa.
La confirmación de presencia de desmánibérico en los ríos del Parque Nacional serealizó en base a la localización deexcrementos típicos atribuibles a estaespecie y su posterior confirmacióngenética mediante la aplicación de técnicasmoleculares, contando para ello con lacolaboración del equipo dirigido por el Dr.José Castresana, del Instituto de BiologíaEvolutiva (CSIC – UPF).
Tras dos campañas demuestreos seprospectaron un total de 120 tramosfluviales recorriéndose en su conjunto másde 47 km de río. Las técnicas moleculares

Estudio de las poblaciones del Desmán Ibérico en otras áreas: Parque Nacional de los

Picos de Europa

confirmaron la presencia de presencia deGalemys pyrenaicus en 5 tramos, todosellos en la zona oriental del ParqueNacional, correspondientes a zonas mediasy altas del río Deva y a arroyos de cabeceradel río Esla. Sorprendentemente, lascabeceras de los ríos Cares y Sellaarrojaron resultados negativos tras variascampañas exhaustivas, lo que constataríauna importante regresión tanto a nivelpoblacional como a nivel de distribución.
La aplicación de los análisis genéticos hapuesto de manifiesto las posibilidades deconfusión de los excrementos de Galemyscon las de otros micromamíferos,principalmente con el musgaño de Cabrera(Neomys anomalus), y especialmente en elcaso de excrementos que no presentan unmorfotipo habitual. Los trabajos concluyenque en este tipo de zonas el método deprospección de excrementos a lo largotramos preseleccionados y su posteriorconfirmación genética es la técnica másadecuada para conocer la distribución deldesmán en áreas extensas (>200 km2), connotables ventajas frente al trampeoselectivo mediante nasas (relación coste /

rendimiento). Esta técnica contribuyeademás a incrementar el escasoconocimiento biológico que se tiene de laespecie, sobre todo en lo que acaracterización genética se refiere,necesaria para el correcto manejo de laspoblaciones (identificación de unidades degestión poblacional)

Este boletín é unha publicación do proxecto LIFE+Margal Ulla para a recuperación das poboacións deMargaritifera margaritifera e Galemys pyrenaicus na cunca do río Ulla, no que participan a Consellería do MedioRural, Augas de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela, co cofinanciamento do programa LIFE+ daUnión Europea.




