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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El desmán ibérico Galemys pyrenaicus, (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) es un 
endemismo ibérico, que se distribuye desde la vertiente francesa de los Pirineos hasta la 
mitad septentrional de Portugal (Queiroz et al., 1998; Nores 1999; Nores et al., 2007; 
Fernandes et al., 2008; Nemoz & Bertrand, 2008). Esta especie está considerada como 
uno de los mejores bioindicadores del estado de conservación de los ecosistemas 
fluviales, ya que es una especie altamente sensible a las variaciones en las condiciones 
ambientales, de forma que su presencia/ausencia y abundancia pueden ser empleados 
para establecer niveles de tolerancia a estas condiciones (Woodiwiss 1964). 

Su uso como bioindicador se debe a que selecciona cursos de agua con un estado 
de conservación y una calidad de aguas elevados (Santamarina, 1993; Bertrand, 1993b; 
Castién & Gosálbez, 1992; Aymerich & Gosalbez, 2002; Nores 2007; Nores et al., 2007). 
El desmán prefiere arroyos y ríos de corriente fuerte, aguas permanentes, limpias y bien 
oxigenadas, de bajas temperaturas y con un caudal regular de agua durante todo el año, 
por lo que muestra predilección por las regiones de clima oceánico en detrimento de las 
regiones de clima mediterráneo (Nores et al., 1992; Nores et al., 2002; Nores 2007). 

Además, la base de su dieta la constituyen los invertebrados acuáticos, 
principalmente macroinvertebrados bentónicos reófilos, con una elevada especialización 
hacia grupos ecológicamente sensibles como tricópteros, plecópteros o efemerópteros 
(Nores, 2007). Estos grupos manifiestan una moderada o baja tolerancia a la 
contaminación lo que limita la presencia de la especie a aquellos tramos con mejores 
condiciones ambientales, generalmente tramos altos y arroyos de cabecera (Aymerich & 
Gosalbez, 2002., Nores 2007)

Sin embargo, mientras los macroinvertebrados han sido tradicionalmente usados 
como bioindicadores de calidad del agua en los ecosistemas acuáticos (Valentine, 1973, 
Westman, 1978, Salvasser et al., 1982), el empleo del desmán ha sido más bien escaso 
debido al desconocimiento generalizado de la especie, las dificultades de acceso a los 
cauces ocupados por la especie y a unos hábitos comportamentales que dificultan 
enormemente su estudio.

No es hasta finales del siglo pasado cuando comienzan a realizarse estudios en 
profundidad de la especie en la Península Ibérica, principalmente orientados a conocer 
los límites de distribución y abundancia de la especie, poniéndose de manifiesto las 
primeras señales de regresión. 

Los últimos trabajos confirman una regresión generalizada en prácticamente toda 
su área de distribución, lo que ha originado una problemática de aislamiento, 
fragmentación, e incluso desaparición de poblaciones completas (Nores, 2007). Todos 
los estudios coinciden además en que cualquier alteración de los ecosistemas ribereños 
que pueda afectar al estado ecológico del medio acuático constituye una potencial 
amenaza para la conservación del desmán ibérico. 
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Fotografía 1. Ejemplar de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).

La construcción de grandes presas está considerada como la amenaza de mayor 
magnitud, ya que provoca la pérdida de grandes extensiones de hábitat favorable para la 
especie y origina graves problemas de conectividad de poblaciones (Nores, 1999; 
Queiroz et al., 1998; Quaresma, 1995, 2001, García de Jalón, 2002, Marcos, 2004). La 
ruptura del continuo fluvial y el efecto barrera derivado de la construcción de las presas, 
imposibilita o dificulta la conectividad dependiendo del tamaño de la presa, lo cual 
favorece la fragmentación y el aislamiento poblacional. Por ello se considera que las 
numerosas presas construidas en el área de distribución del desmán son una de las 
principales responsables del declive y regresión de la especie, sobretodo en situaciones 
de baja densidad y poblaciones aisladas (Nores, 1999). 

La contaminación del agua, la destrucción de los márgenes y de la vegetación 
riparia natural, así como la destrucción de la cobertura natural de los márgenes 
constituyen también factores de amenaza muy significativos (Nores et al., 2007), 
especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de refugio (Melero et al., 2011). La 
sobreexplotación de los recursos hídricos y las sequías recurrentes, son factores de 
amenaza de menor relevancia, pero que pueden resultar muy importantes a nivel local, 
especialmente en ambientes mediterráneos (Nores et al., 2007).
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Figura 1. Distribución del desmán ibérico. Tomado de IUCN Red List (Fernandes et al.,
2008“

La construcción de infraestructuras humanas (recreativas, industriales, etc) en las 
proximidades de los cursos de agua pueden provocar la alteración de riberas, la 
destrucción de márgenes y el vertido de materiales al medio acuático, ocasionando una 
pérdida de refugios y una reducción de la disponibilidad de alimento asociada a la 
turbidez y colmatación del lecho. Indirectamente, la antropización de los cursos fluviales 
también está asociada a un incremento de la presión humana sobre los sistemas 
acuáticos, lo que puede provocar una reducción del uso al menos temporalmente (Nores,
1999).

Por otro lado, el desarrollo de protocolos específicos de confirmación genética de 
la especie y de caracterización genética de las poblaciones (variabilidad genética) han 
permitido mejorar el escaso conocimiento biológico que se tiene de esta especie, y el 
desarrollo de nuevos métodos de monitorización y seguimiento de la especie. La
identificación, si existen, de endemismos genéticos y la caracterización genética de las 
subpoblaciones existentes, constituye una poderosa herramienta de conservación de la 
especie, necesaria para abordar cualquier acción de manejo que requiera el 
reforzamiento de poblaciones, la translocación de ejemplares o la cría en cautividad. La 
regresión que está sufriendo la especie puede estar ocasionando una pérdida irreparable 
de diversidad, lo que reduce la capacidad de respuesta frente a los cambios 
ambientales, afecta a la abundancia subpoblaciones, y por consiguiente al tamaño de la 
población, pudiendo provocar en última instancia la extinción de la especie, si se 
sobrepasa unos umbrales mínimos de población. 
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Figura 2. Estimación de la evolución histórica y reciente del desmán. Modificado de 
Gisbert, 2010.

La situación de la especie en Galicia es favorable a pesar de la aparente regresión 
sufrida en las últimas décadas. Las primeras citas concretas de esta especie en el 
territorio gallego que se publican, aportan datos a partir de los años 70. En estos años, 
se suceden los trabajos publicados por Callejo (1978), Santamarina y Guitián (1988) y 
Santamarina (1993, 1995), siendo estos los únicos trabajos concretos existentes sobre la 
distribución histórica del Desmán en Galicia, aparte de la información contenida en el 
informe de ámbito nacional de Nores et al. (1992). Todos los muestreos a los que se 
refieren dichos estudios fueron realizados entre los años 1970 y 1995, aportando 
numerosas citas a lo largo de toda la geografía gallega, que describen una distribución 
generalizada y abundante del Desmán ibérico en toda Galicia. A partir del año 2007, con 
motivo de la elaboración del Plan de Conservación de la especie en territorio gallego se 
abordaron una serie de trabajos sobre la situación de la especie, aplicando diferentes 
métodos. Destaca el trabajo de Romero (2007), quien constata por primera vez la 
depredación de la especie por el Visón americano, Neovison vison, mustélido alóctono y 
especie invasora (depredador de un amplio espectro de vertebrados fluviales), tras el 
análisis de un gran número de sus excrementos. 

Asimismo, se han desarrollado otros dos trabajos recientes basados en la 
búsqueda de restos de Desmán en excrementos de Nutria, Lutra lutra, ya que este 
mustélido es un depredador natural ocasional de la especie. En el trabajo de Romero 
(2010), Schmalenberger (2009) y Callejo (1978), con el mismo método del análisis de los 
restos hallados en excrementos de Nutria, se confirmó la presencia en más de una 
veintena de ríos, aún con tamaños muestrales muy bajos, lo que puede tener que ver 
con un consumo diferencial de la especie. 

En 2009, González-Esteban e Iglesias determinaron la situación actual del 
Desmán en Galicia, realizando un importante esfuerzo de muestreo entre los años 2007 
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y 2009, a través de capturas con nasas y prospecciones de excrementos de Desmán y 
Nutria. Se prospectaron 116 tramos pertenecientes a 94 ríos gallegos, tras una 
prospección previa de 264 ríos. Se detectaron desmanes en sólo 12 de los 116 tramos 
prospectados, destacando el hecho de que no se encontraron en ningún caso 
excrementos de Desmán, ni restos del animal en heces de Nutria, incluso en lugares 
donde se había capturado. Su diagnóstico indicaba una reducción significativa del área 
de distribución en los últimos 30 años, concluyendo que la especie se encontraba en una 
fase avanzada de un proceso de declive que comenzó en los años 70-80. Asimismo, 
detectaron una baja densidad en los tramos ocupados, no atribuible en principio a 
causas naturales, argumentando que se estaría produciendo un proceso similar al 
ocurrido en el País Vasco y el Sistema Central, que podría conducir, de no ser corregido, 
a la desaparición total de la especie en la zona en un breve período de tiempo. 

Según estos autores, el estado de conservación del hábitat del Desmán era malo 
en la mayor parte de su área de distribución potencial (las afecciones principales se 
deben a la ganadería, saneamiento urbano, actividades forestales, abastecimiento de 
agua, aprovechamiento hidroeléctrico y minería), y consideraron que muy pocas zonas 
serían capaces de albergar poblaciones a medio plazo, o de ser recuperadas para la 
especie (González-Esteban & Iglesias 2009).

La cuenca del Ulla la calificaron en mal estado de conservación, aunque realizaron
capturas en una subcuenca del Ulla, la del Riobó y recopilaron citas recientes en ambas 
cuencas, considerando éstas capturas como restos de poblaciones fragmentadas en 
proceso de declive (González-Esteban & Iglesias 2009). La cuenca del Ulla formaría
parte del conjunto de cuencas litorales gallegas que parecía haber sufrido una fuerte 
regresión desde la década de los 70 y 80, tanto a nivel de distribución, pequeñas zonas 
con presencia muy fragmentadas, como a nivel poblacional, con densidades medias por 
debajo de los 2 individuos/Km (Gisbert, 2010). A pesar de que las citas de Romero 
(2010), obtenidas de excrementos de nutria, aportaban algo de optimismo a la situación 
de la especie, el estado general de las poblaciones gallegas y la del Ulla en concreto, no 
parecía favorable, requiriendo la puesta en marcha urgente de acciones de conservación 
eficaces que detengan el proceso de regresión.
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Figura 3. Distribución histórica de Galemys pyrenaicus en Galicia, basada en material de 
colección y especialistas (cuadrados amarillos y rojos), y capturas recientes. Extraído de

Gisbert, 2010.

El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) se encuentra catalogado dentro del 
Anexo II del la Directiva Hábitat que incluye especies animales y vegetales de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 
conservación. También se encuentra dentro del Anexo IV de esta misma Directiva: 
Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta. En cuanto a la normativa estatal, el desmán figuraba en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo en la categoría de “De 
Interés ·Especial” pasando a englobar la lista de especies “vulnerables” tras la aplicación 
Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies en 
régimen de protección especial y del Catalogo español de Especies amenazadas. En 
estos momentos se encuentra en fase de revisión y a punto de ser publicada la 
Estrategia Nacional para la Conservación del desmán. 

CUENCA DEL ULLA 
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A nivel autonómico, aparece en el Catálogo Galego de Especies Amenazadas 
(Decreto 88/2007 de 19 de abril), como especie “vulnerable”, aunque de acuerdo con 
información reciente reflejada en su Plan de conservación, la situación real es más 
próxima a la de una especie en peligro de extinción. 

El Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio 
Natural en Europa incluye esta especie en la lista de especies estrictamente protegidas. 

Finalmente, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) 
clasifica la especie como vulnerable (VU) (Fernandes et al., 2008) apareciendo en el 
Libro rojo de los mamíferos de España como especie vulnerable (Nores et al., 2006).

Es por ello, que a la vista de la situación actual, se hace necesario el desarrollo de 
iniciativas como el proyecto LIFE Margalulla y actuaciones como las contempladas en 
este servicio.
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2. OBJETIVOS Y ACCIONES A REALIZAR

El presente servicio se planteó con el objetivo principal de determinar la 
distribución del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en la cuenca del río Ulla 
incluyendo subcuencas y pequeños tributarios situados aguas vertientes. 
Específicamente el estudio pretende conocer la distribución espacial de la especie en 
dicha cuenca, determinando de forma fehaciente la situación actual de cada una de las 
subcuencas del área de estudio y analizando la problemática de conservación, la 
viabilidad y las posibles actuaciones de manejo y conservación de cada una de las 
poblaciones identificadas. Entre las acciones específicas a realizar estaban:

• Análisis de la distribución y ocupación de los diferentes cursos fluviales que 
componen la cuenca del Ulla. 

• Determinación de tendencias en la ocupación a partir del análisis comparativo 
de los resultados obtenidos en los trabajos realizados por este servicio y los 
resultados de muestreos realizados en fechas anteriores.

• Caracterización del hábitat y de las condiciones hidromorfológicas de las zonas 
ocupadas por desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 

• Caracterización y evaluación de la situación de la población de desmán ibérico 
del Ulla. 

Adicionalmente se trataría de realizar las siguientes acciones:

• Análisis de la problemática de conservación de las diferentes subpoblaciones y 
propuestas de conservación y manejo de las poblaciones, entre las que se 
incluyen la evaluación de las actuaciones previstas en el LIFE MARGALULLA
sobre mejora del hábitat y recuperación de la conectividad.

• Caracterización genética de las poblaciones de desmán ibérico detectadas y
análisis de la variabilidad existente.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN

El ámbito territorial de los trabajos desarrollados en este servicio corresponde a la 
cuenca del río Ulla (excluyendo la sub-cuenca del río Sar), en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 

 

El ámbito de estudio, se encuentra situado en el sistema de explotación número 5 
(Río Ulla y Ría de Arousa –margen derecha-) aunque no coincide exactamente con la 
delimitación del mismo, al no incluir el río Sar. En él se hallan un total de 29 concellos 
(Caldas de Reis, Boimorto, O Pino, Touro, Arzúa, Sobrado, Toques, Melide, Santiso, 
Boqueixón, Agolada, Santiago de Compostela, Vedra, A Estrada, Rodeiro, Cuntis, 
Forcarei, Lalín, Dozón, Vila de Cruces, Silleda, Pontecesures, Valga, Padrón, Catoira, 
Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei y Teo) pertenecientes a las tres provincias 
existentes en la Demarcación de Galicia-Costa (A Coruña, Lugo y Pontevedra) y ocupa 
un área total aproximada de 2.441 km2, lo cual supone el 18,67% de la superficie total 
de la Demarcación.

Fotografía 2. Panorámica del Bajo Ulla, aguas debajo de Pontevea.
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Mapa 1. Ámbito territorial del proyecto LIFE MARGALULLA en la cuenca del río Ulla.
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Fotografía 3. Cabecera del río Arnego.

 
La cuenca del río Ulla es la segunda 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 
alcanza los 200 m.s.n.m. Los cursos discurren por terrenos ocupados por esquistos y 
rocas graníticas y básicas. Los suelos son ácidos y pobres en calcio y fósforo, lo que 
determina que las aguas de los cursos sean ácidas (pH comprendidos entre 5,5 y 7,5) y 
de baja conductividad (generalmente menor a 100 µS/cm.) debido a las bajas 
concentraciones de sales disueltas.

En la cuenca del ámbito de estudio hay un total de 72 masas de agua superficial, 
tal y como se detalla en la tabla siguiente: 71 masas de agua río y el embalse de 
Portodemouros. Por otra parte, y en base a la naturaleza de estas masas de agua, se 
debe señalar que la totalidad de los ríos existentes se corresponde con ríos naturales, 
mientras que el embalse de Portodemouros es una masa de agua muy modificada.

MASAS DE AGUA
ÍNDICE 

GEOGRÁFICO TIPOLOGÍA 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(km) 

Embalse de 
Portodemouros 

ESO1 4MSPFES.01 4.MR.244.000.03.00 271 3 10,85 - 

Amenal ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.070.02.00 326 31 - 6,40 

Barranco De 
Pontenovo 

ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.073.11.00 330 31 - 6,04 
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MASAS DE AGUA 
ÍNDICE 

GEOGRÁFICO TIPOLOGÍA 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(km) 

Brea ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.19.00 316 31 - 5,10

Irago ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.028.05.00 284 31 - 5,18 

Rego Dos Abellas O 
Chancelas 

ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.037.25.00 297 31 - 14,53 

Rego De Abialla ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.40.00 323 31 - 5,13 

Rego De Besena ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.036.01.00 288 31 - 6,16 

Rego De Borbón ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.037.27.00 298 31 - 5,26 

Rego De Caseta ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.27.00 321 3 1 - 6,51 

Rego De Cavirias ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.24.00 318 31 - 9,17 

Rego De Fontevella ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.029.01.00 287 31 - 12,45 

Rego De Lourentin ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.010.01.00 276 31 - 13,16 

Rego De Vidueiros ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.037.16.00 296 31 - 6,60 

Rego De Turubelo ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.037.12.00 294  31  - 5,83 

Rego Orza ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.38.00 322  31 - 9,72 

Rego Pedrouzos 
 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.028. 
16.00  285 31 - 7,41 

Rego Ruxian 
 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.024. 
13.00  280 31 - 9,43 

Río Arnego 

 ESO1 4MSPFES.0 14.NR.244.037.01.00  289 25 - 5,96 

 ESO1 4MSPFES.0 14.NR.244.037.02.00  290 31 - 9,37 

ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.037.03.00  291 21 - 19,63

 ESO1 4MSPFES.0 14.NR.244.037.04.00  292 21 - 13,59 

Río Asneiro 

 ESOI 4MSPFES.014.NR.244.059.13.00  311 31 - 13 

 ESO1 4MSPFES.014.NR.244.059.14.01  312 21 - 11,18 

 ESO1 4MSPFES.014.NR.244.059.14.02  313 21 - 10,48 
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MASAS DE AGUA 
ÍNDICE 

GEOGRÁFICO TIPOLOGÍA 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(km) 

Río Bao  ESO1 4MSPFES.014.NR.244.014.01.00  277 31 - 8,65

Río Baseno  ESO1 4MSPFES.014.NR.244.058.09.00  304 31 - 7,49 

Río Boente  ESO1 4MSPFES.014.NR.244.044.11.00  302 31 - 12,85 

Río Brandelos  ESO1 4MSPFES.014.NR.244.070.01.00  325 31 - 28,93 

Río Brandeso  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.044.10.00   301   3 1  -  10,69  

Río Catasol Ou Dos 
Pasos  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.028.18.00   286   3 1  -  9,44  

Río Curantes  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.073.06.00   329   3 1  - 8,81 

Río Dasara Ou Da 
Raposa  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.037.14.00   295   31  -  7,37  

Río Pequeno Ou De 
Santa Marina Ou 
Achacan 

ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.037.10.00 293 31 - 8,26 

Río De Sta. Lucia Ou 
Arimes 

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.090.01.00   335   31  -  16,84  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.090.02.00   336   31  -  12,01  

Río Deza 

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.01.00  305 31 - 7,28

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.02.00   306   31  -  7,86  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.03.01   307   2 1  -  31,86  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.03.02   308   2 1  -  16,55  

Río Do Candan  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.17.00   3 15   3 1  -  8,68  

Río Do Pontillon  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.078.01.00   33 1   3 1  -  6,06  

Río Furelos
 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.028.01.00   282   3 1  -  12,21  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.028.02.00   283   21  -  14,37  

Río Grovas  ESO1 4MSPFES.OI 4.NR.244.059.15.00   3 14   31  -  5,50  

Río Iso  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.044.01.00   299   31  -  21,58  
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MASAS DE AGUA 
ÍNDICE 

GEOGRÁFICO TIPOLOGÍA 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(km) 

Río Lanas  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.058.01.00  303 31 - 19,44

Río Lebozan  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.11.00   310   31  -  7,03  

Río Linares 
 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.073.01.00   327   31  -  8,68  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.073.02.00   328   21  -  16,03  

Río Louro  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.091.01.00   338   30  -  8,73  

Río Panbre  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.024.01.00   279   31  -  21,68  

Río Pequeno Ou de 
San Mantino  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.009.01.00   275   31  -  6,65  

Río Rendal ESO1 4MSPFE5.01 4.NR.244.088.01.00  333   31  -  16,53  

Río Riobó Ou 
Portocelo 

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.0 
16.01.00   278   31  -  10,17  

Río Seco  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.22.00   317   31  -  5,60  

Río Seixas  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.044.05.00   300   31  -  5,87  

Río Pereiro Ou 
Freixido  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.067.01.00   324   31  -  11,84  

Río Pontevilela  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.026.01.00   281   31  -  8,34  

Río Portos  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.05.00   309   31  -  13,47  

Río Tella  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.090.12.00   337   31  -  5,20  

Río Toxa 
 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.25.00   319   31  -  15,33  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.059.26.00   320   31  -  7,71  

Río Ulla 

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.000.01.00   267   31  -  12,41  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.000.02.01   268   21  -  18,80  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.000.02.02   269   21  -  4,37  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.000.02.03   270   21  -  6,55  

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.000.05.01   273   28  -  48,21  
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MASAS DE AGUA 
ÍNDICE 

GEOGRÁFICO TIPOLOGÍA 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(km) 

 ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.000.05.02  274 28 - 11,15

 ESO1 4MSPFES.01 
4.MR.244.000.04.00   272   28  -  15,78  

Río Valga  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.089.01.00   334   30  -  12,04  

Río Vea  ESO1 4MSPFES.01 4.NR.244.079.01.00   332   31  -  9,61  

Tabla 1. Masas de agua superficial existentes en la cuenca del Ulla.
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4. METODOLOGÍA

 

4.1. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA ESPECIE EN LA CUENCA DEL 

ULLA.

Previamente a la ejecución de los trabajos de campo, se realizó una revisión 
detallada de la bibliografía existente sobre el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en la 
zona de actuación para recopilar toda la información disponible sobre esta especie. Se 
revisó toda la información de interés contenida en publicaciones científicas, 
publicaciones divulgativas, artículos de difusión, enlaces web, informes inéditos, tesis 
doctorales y trabajos de investigación, que de alguna manera pudieran aportar datos 
relevantes sobre la distribución, abundancia, fenología, parámetros biológicos, 
ecológicos y demográficos de la especie en la cuenca del Ulla. Se tuvieron en cuenta 
además los datos recogidos en el transcurso de otras actuaciones contempladas dentro 
del LIFE MARGALULLA.

Además, dado el interés biológico del desmán ibérico (G. pyrenaicus) se 
recopilaron todos aquellos datos relativos al Plan de Conservación de la especie, Planes 
de cuencas, así como censos y muestreos específicos, Atlas de distribución, y cualquier 
trabajo de otra índole que permitiera completar los datos obtenidos en los trabajos de 
campo del presente estudio, especialmente de aquellas zonas que parecer haber sufrido 
una drástica regresión en los últimos años.

Toda esta información analizada y revisada ha sido debidamente citada en el 
texto, notificando el trabajo original de la misma y haciendo referencia en todo momento 
a las fuentes.

4.2. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN. LOCALIZACIÓN DE ÁREAS

FAVORABLES PARA LA ESPECIE Y CONFIRMACIÓN DE PRESENCIA DE DESMÁN

IBÉRICO A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE EXCREMENTOS.

Dada la precaria situación de la especie en la cuenca del Ulla y la escasez de 
datos así como la calidad variable de los mismos, sólo una captura reciente en el Riobó 
(González Esteban & Iglesias, 2009) y restos en diversos excrementos de nutria (Lutra 
lutra) (Romero, datos inéditos) se realizó un trabajo previo de determinación de áreas 
favorables para la especie en los cursos del área de estudio.

Dado que el objetivo principal era determinar la distribución de la especie en la 
totalidad de la cuenca del Ulla se trató de realizar 1 muestreo por cuadrícula 5 x 5 km 
favorable, lo que suponían un mínimo de 90 puntos de muestreo (la cuenca del Ulla tiene 
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una superficie de 2.764 km2). Para ello se utilizó una retícula con una malla de 
cuadrículas de 5 x 5 km, considerando como cuadrículas dentro del área de estudio 
aquellas que se incluyen total o parcialmente en el área delimitada anteriormente. 

En cada cuadrícula el muestreo fue dirigido, no aleatorio, para incrementar las 
posibilidades de éxito en relación al coste – esfuerzo del trabajo de campo, permitiendo a 
posteriori realizar los trabajos de confirmación de presencia con mayores garantías de 
éxito. 

Figura 4. Retícula de cuadrículas 5 x 5 km utilizada en las fases previas para distribuir el 
esfuerzo de muestreo en la cuenca del Ulla.

Así, en cada cuadricula de muestreo se cuantificó la longitud total de ríos que hay 
dentro de cada cuadricula, procediendo a asignar un tramo de muestreo por cada 10 
kilómetros de río de tal manera, que en aquellas cuadriculas que hubiera menos de 10 
km de río se muestreo un único tramo, mientras que las que tuvieran más de 10 km se 
muestrearon dos tramos. La elección de los tramos de muestreo en cada cuadrícula se 
obedeció a criterios de accesibilidad y favorabilidad del hábitat, eligiendo lugares de fácil 
acceso frente a zonas más aisladas y de complicado acceso. Además se seleccionó
aquellas zonas más favorables para la presencia de la especie, discriminando a priori
aquellas áreas degradadas, contaminadas o alteradas y seleccionando sobre todo en 
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aquellas zonas con mayor cantidad de arroyos favorables para la presencia del desmán 
como áreas de montaña, zonas de cabecera o tributarios menores en zonas bajas.

En este trabajo se prospectaron todas las corrientes fluviales presentes en la zona 
de actuación con las condiciones ecológicas precisas para la presencia de esta especie, 
prospectándose todas las subcuencas del Ulla, entre ellas las del Ulla Alto, río Arnego, 
río Deza, así como las del Ulla Bajo. Se prestó especial atención a los arroyos de 
cabecera al objeto de confirmar presencia, ya que estas zonas vecinas podrían constituir 
posibles zonas de interconexión con cuencas limítrofes. 

Para determinar tendencias poblacionales o al menos tendencias en la ocupación 
del territorio en la cuenca del Ulla se trató de revisar aquellas localidades que fueron 
objeto de muestreo en anteriores estudios, especialmente si existían registros históricos 
recientes sobre presencia de la especie. 

La prospección se basó en métodos indirectos (localización de excrementos) y no 
en métodos directos (capturas) como se había realizado principalmente hasta la fecha en 
la cuenca del Ulla (González Esteban & Iglesias, 2012). Se evito seleccionar lugares 
poco aptos para la búsqueda de excrementos como tramos fluviales con orillas muy 
verticales, de aguas relativamente lentas en las que apenas hay substratos en los que el 
desmán pueda detenerse a depositar excrementos (rocas, gravas, raíces, etc.).

El método de confirmación indirecto se basa en la localización de excrementos de 
desmán en tramos de longitud determinada, siguiendo la metodología establecida en 
otros trabajos (Nores et al., 1992; Castién & Gosálbez, 1992; Bertrand 1993b; Aguirre –
Mendi, 1995; Queiroz et al., 1998; Lizana & Morales, 2001; Aymerich et al., 2001; 
Aymerich & Gosálbez , 2002; Gisbert & García-Perea, 2004; Fernández et al., 2009; 
Fernández et al., 2010; Fernández et al., 2011; Fernández et al., 2012). Esta técnica se 
ha revelado como la más adecuada para determinar la presencia de la especie en áreas 
extensas, como es el caso de la zona de estudio, presentando notables ventajas sobre el 
método del trampeo selectivo mediante nasas o la realización de encuestas. La principal 
limitación de este método es que la obtención de resultados negativos en un tramo de río 
no significa necesariamente que no haya desmán. En todo caso, varios resultados 
negativos en tramos próximos, sí que se pueden considerar como un indicador fiable de 
la ausencia de la especie (Aymerich et al., 2001; Fernández et al., 2009; Fernández et 
al., 2010; Fernández et al., 2012).

Los puntos de inicio y final de cada tramo así como la localización exacta de cada 
excremento fueron georreferenciados al objeto de realizar una aproximación 
metodológica adaptada a las condiciones particulares de la cuenca del Ulla. Este análisis 
ha permitido conocer la distancia que es necesario recorrer en el Ulla, con una tipología 
concreta de ríos para tener una probabilidad de localización de excrementos de desmán 
lo más cercana posible al 100 %.
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Fotografía 4. Hábitat típico del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) algunas zonas de 
Galicia.

Aunque inicialmente Nores et al. (1992) proponían la búsqueda de indicios de 
presencia a lo largo de tramos de 600 metros para tener un 95 % de probabilidad de 
detección de excrementos en cursos con poblaciones de desmán, Queiroz et al., (1998) 
y Aymerich et al., (2001) en Portugal y Pirineos meridionales respectivamente, 
establecieron unas recomendaciones para la realización de tramos de entorno a 200 m. 
Esta distancia mínima coincide con el recorrido necesario para detectar la especie si se 
realiza una mínima selección previa de enclaves favorables para el desmán en la 
Cordillera Cantábrica (Fernández et al., 2009) y norte de Portugal (Fernández et al., 
2009; Fernández et al., 2010; Fernández et al., 2012). En el presente estudio, para evitar 
realizar una subestimación de los efectivos debido a la precaria situación de la especie 
en toda la cuenca del Ulla, se trató de realizar transectos de una longitud superior a los 
200 m.

Durante el muestreo de cada uno de los tramos seleccionados, la búsqueda de 
excrementos fue minuciosa, prospectando intensamente oquedades entre piedras, 
raíces, restos de vegetación, especialmente en lugares totalmente rodeados de agua, 
que donde el desmán suele depositar sus excrementos (Nores et al., 1992).
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Fotografía 5. Búsqueda de excrementos de desmán ibérico (G. pyrenaicus) en tramo 
fluvial. Imprescindible el uso de linterna o frontal para la búsqueda de indicios en 

oquedades.

Los excrementos de desmán son muy característicos. Tienen color pardo muy 
oscuro o negro, olor almizclado característico y son untuosos al tacto. Están compuestos 
de una serie de gránulos blandos y aparecen más o menos enroscados sobre sí mismos, 
con un extremo ligeramente más apuntado que el otro, ligeramente parecidos a otros 
mustélidos, pero de menor tamaño, en general de 12 a 15 mm de largo por unos 3 a 7 
mm de anchura. El contenido está constituido por restos quitinosos procedente de los 
invertebrados bentónicos (Nores et al., 1992). 

El desmán suele depositar los excrementos en piedras rodeadas totalmente por 
agua, preferiblemente hacia el centro del río, donde la corriente es más fuerte, o hay una 
cierta profundidad, y a escasa altura sobre el nivel del agua, depositados aisladamente o 
en pequeños grupos de dos o tres, si bien también son frecuentes acúmulos notables. 
Los acúmulos de excrementos depositados a lo largo de algún tiempo, mantienen el olor 
y el tacto de los excrementos frescos, pero su color marrón oscuro o negruzco se va 
aclarando con el tiempo. Cuando los excrementos se depositan sobre lugares elevados 
tienden a secarse, en cuyo caso mantiene su forma, pero pierde gran parte de su olor y 
tacto característico (Nores et al., 1992). 
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Fotografía 6. Algunos ejemplos de excrementos de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus).

Con la finalidad de disponer de material suficiente para poder realizar diferentes 
tipos de confirmación de presencia, se recolectaron varios excrementos por tramo, 
principalmente todos aquellos con un morfotipo típico de desmán, así como aquellos con 
características dudosas que pudieran resultar de interés. 

De este modo, se determinaron tres categorías de confirmación de presencia: 

• Confirmación de visu, cuando se encontraron varios excrementos con 
características típicamente atribuibles al desmán (ubicación, olor, aspecto, 
contenido...).

• Confirmación en laboratorio a partir del análisis del contenido de las heces e 
identificación de pelos típicos de la especie.

• Confirmación genética a través de la aplicación de técnicas moleculares a los 
excrementos recogidos.

Donde el número de excrementos sea escaso se priorizará la confirmación 
genética y, sólo cuando el número de excrementos resulte elevado, se recogerán 
muestras adicionales para la confirmación de pelos en laboratorio. 



 
Estudio de la distribución del desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 25 / 143

 

La confirmación de visu se realizó cuando el excremento presentaba todas las 
características típicas de desmán como son ubicación en el río, aspecto, tamaño, textura, 
olor, etc..., tal y como se ha descrito en numerosos trabajos anteriores (Nores, 1992; 
Bertrand 1992,1993; Aguirre – Mendi, 1995; Queiroz et al., 1995; Quaresma 1995; 
Queiroz et al., 1998; Lizana & Morales, 2001; Aymerich et al., 2001; Fernández et al., 
2009; Fernández et al., 2010; Fernández et al., 2012). 

La confirmación en laboratorio a partir de la identificación de pelos típicos con 
ayuda de lupa binocular y microscopio fue la primera técnica empleada para confirmar la 
procedencia de las heces, y sólo en aquellos casos en los que resultaron negativos a 
pelos se realizó una confirmación mediante técnicas moleculares. Los excrementos de 
desmán pueden contener pelos propios que el animal ingiere durante el acicalamiento 
del pelaje y estos pelos poseen unas características únicas que les hace fácilmente 
diferenciables de otras especies, como son la forma lanceolada del extremo apical y la 
estructura escaleriforme de la medula. Para su análisis, los excrementos se diluyeron y 
disgregaron en alcohol etílico 96º y se revisó su contenido sobre placa petri primero a la 
lupa binocular y posteriormente a microscopio siguiendo el protocolo establecido por 
Fernández et al., (2012) y utilizando diversas claves de identificación, entre ellas las de 
Faliú et al. (1980). Keller (1978) y Dziurdzik (1973)

Fotografía 7. Fotografía en lupa binocular de pelos típicos de Desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus).

Este análisis permitirá confirmar la procedencia de buena parte de los 
excrementos identificados en el campo como dudosos y atribuir finalmente su 



 
Estudio de la distribución del desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 26 / 143

 

procedencia a Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), ya que existe cierta probabilidad 
de confusión con musgaño (Neomys sp.) cuando los excrementos no presentan unas 
características externas típicas. Existe el inconveniente de que no todos los excrementos 
contienen pelos por lo que un porcentaje más o menos elevado puede resultar 
indeterminado al no contener ningún pelo.

La confirmación genética se realizó en laboratorio a partir de la aplicación de 
técnicas moleculares. Los excrementos con un morfotipo atribuible al desmán así como 
aquellos dudosos que no presentaban unas características típicas fueron recolectados y 
conservados en refrigeradores portátiles a temperaturas inferiores a 6 ºC en etanol al 
100 % para su fijación para evitar alteración del DNA. Ya en laboratorio se mantuvieron
refrigerados hasta su procesado. Para la extracción del DNA se aplicó un kit de 
extracción comercial (QuiaGen) para obtener DNA limpio y libre de inhibidores para su 
uso en las reacciones subsiguientes.

Del extracto de ADN se realizó una reacción de amplificación de ADN por medio 
de PCR (siglas de Reacción en cadena de la polimerasa, en inglés), que permite la 
amplificación de una determinada secuencia de bases a partir de pequeñas cantidades 
de muestra de ADN. Para dicha amplificación se usaron unos primers (cebadores) 
específicos de Galemys pyrenaicus para tres fragmentos distintos del citocromo b (1140 
pares de bases), cada uno de unos 400 pares de bases, siguiendo el protocolo 
establecido por Igea et al., 2013.

Fotografía 8. Recolección de muestras (Izq) y excremento de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) recolectado junto con el contenedor con medio de conservación (Dcha).

Los cebadores usados para estas PCR son específicos de Galemys pyrenaicus,
de modo que tan sólo se obtienen reacciones de PCR cuando el excremento 
corresponda a esta especie. Cuando el resultado de la PCR fue positivo, se sometió el 
producto obtenido a una reacción de secuenciación, cuya lectura final dio lugar a la 
secuencia del gen del citocromo b, y es precisamente esta secuencia la que se compara
con las secuencias existentes en las bases de datos genómicas para confirmar la 
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asignación de la especie. La visualización del ADN amplificado se realizó mediante 
electroforesis en gel de agarosa similar al ofrecido a continuación.

En ocasiones, ocurre que las PCR no funcionan para cebadores específicos de 
Galemys pyrenaicus lo cual pudo deberse bien a que el ADN del excremento estuviese 
demasiado degradado o bien a que el excremento perteneciese a otra especie distinta 
de Galemys pyrenaicus.

Figura 5. Visualización en gel de agarosa de los resultados de una PCR para 11 
muestras: En círculo verde, bandas correspondientes a muestras positivas de Galemys
pyrenaicus, y en naranja, muestra con una banda débil debido a que tiene algo de DNA, 

pero no suficiente para la amplificación correcta. 

La información genética obtenida de las muestras recolectadas se completó con 
otras muestras que aparecieron en el transcurso de otros trabajos realizados por la 
Xunta simultáneamente. Este material ayudará a evaluar la variabilidad genética y el 
grado de diferenciación/similitud entre la población de desmán del Ulla y el resto de 
cuencas limítrofes, cuestión de gran importancia para la gestión de la especie, 
especialmente en lo que se refiere a manejo y translocación de ejemplares, efecto 
barrera, aislamiento o flujo entre poblaciones.

Así mismo y como método de recogida de información complementaria, se 
recopilaron todos aquellos excrementos de nutria (L. lutra) cuyo contenido, 
principalmente pelos de color grisáceo o pardo grisáceo, hacía sospechar la posibilidad 
de haber ingerido algún desmán. El desmán ibérico es una presa relativamente frecuente 
de la nutria en algunas zonas como Galicia, apareciendo en torno a un 5% de los 
excrementos (Callejo et al., 1979; Callejo, 1984). A pesar de que las nutrias pueden 
presentar áreas de campeo extensas (Kruuk, 2006) y de que la localización de un 
excremento de nutria con restos de desmán lleva implícito una imprecisión en lo que al 
área de presencia de desmán se refiere de varios kilómetros a su alrededor, la detección 
de restos de desmán, no deja de ser una referencia más a las escasos datos que se 
tienen de la especie en la cuenca del Ulla, resultando especialmente útiles en aquellas
zonas en las que otras técnicas han resultado infructuosas.
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Fotografía 9. Recogida en el campo de un excremento de nutria común (Lutra lutra) con 
abundante pelo.

Fotografía 10. Identificación en laboratorio de restos de desmán ibérico en excrementos
de nutria común (Lutra lutra).

Los excremento de nutria recolectados fueron procesados en laboratorio en busca 
de restos óseos característicos o pelos, siguiendo el mismo proceso que con los 
excrementos de desmán (dilución y disgregación con alcohol etílico 96º y revisión de su 
contenido sobre placa petri primero a la lupa binocular y posteriormente a microscopio) 
(Fernández et al., 2012). 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT UTILIZADO POR EL DESMÁN IBÉRICO 

EN LA CUENCA DEL ULLA.

A partir de los datos obtenidos en los muestreos y de su incorporación a un 
sistema de información geográfica (SIG) se realizó un completo estudio del hábitat 
utilizado por parte de esta especie, analizando en detalle la tipología de los cursos 
usados por la especie en el Ulla. 

Para ello durante los muestreos de campo en cada uno de los tramos 
prospectados se recogían datos sobre una serie de variables que caracterizan el hábitat.
Las variables caracterizadas fueron:

- Spraintability, entendida como la disponibilidad de substratos emergidos (piedras, 
raíces, troncos ...) en orillas y centro del cauce en los que detectar excrementos 
depositados por el desmán. 

- Anchura media de la lámina del agua. 
- Anchura media del cauce
- Profundidad media
- Velocidad de corriente 
- Granulometría del lecho
- Tipo de orilla y presencia de refugio en las mismas
- Presencia de elementos hidrodinámicos (cascadas, corrientes, rápidos, pozas, 

islas, confluencias, etc...)
- Presencia de elementos antrópicos (molinos, canales, azudes, puentes, etc...)
- Cobertura del dosel arbóreo
- Porcentaje de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea en las orillas
- Especies arbóreas y arbustivas presentes en el bosque de ribera
- Presencia de macrófitos en el lecho fluvial
- Presencia de hojarasca en el lecho fluvial
- Presencia de contaminación aparente
- Uso antrópico de los márgenes

En el caso de las medidas de dimensiones y granulometrías se uso el valor medio 
de la totalidad del tramo prospectado.

Los datos obtenidos del hábitat se incorporaron a una base datos para realizar un 
análisis sistemático de cada variable y caracterizar tanto el hábitat existente en los 
tramos prospectados en la zona de estudio como el hábitat de los tramos con 
confirmación de presencia de la especie. Además estas variables se incorporaron a un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) obteniéndose pudiendo realizarse un análisis 
especial del hábitat usado por la especie en el Ulla. 

Por último, con la información recogida sobre el hábitat se realizó un análisis del 
uso del medio y una caracterización de los hábitats preferenciales de la especie 
mediante el empleo del índice de elección de sustrato de Ivlev (IS) (Ivlev, 1961). Dicho 
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índice expresa la el nivel de preferencia o rechazo de una especie por un tipo de de 
variable que caracteriza su hábitat. Se calcula mediante la fórmula IS = (H – A) / (H + A), 
donde H es el porcentaje de uso de cada sustrato y A es el porcentaje que ocupa cada 
sustrato en el área de estudio. Este índice oscila entre +1 (elección máxima), 0 (No 
selección) y -1 (rechazo absoluto).

Modelo de idoneidad de hábitat

El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de nuevas 
técnicas estadísticas aplicadas ha permitido en los últimos años la expansión de 
herramientas para el análisis de los patrones espaciales de presencia y ausencia de 
especies. Son los denominados modelos de distribución de especies o MDE (Franklin 
1995, Guisan & Zimmermann 2000, Rushton et al. 2004, Foody 2008, Swenson 2008). 

Los modelos de distribución de especies (MDE) son estimaciones o 
aproximaciones del área de distribución de una especie, cuyo funcionamiento radica en 
la relación estadística o matemática entre la variable dependiente (datos de distribución 
de la especie) e independientes (factores ambientales), permitiendo extrapolar esa 
relación al resto del área de estudio. Si el modelo es correcto, es posible predecir lo 
adecuada que resulta un área para el desarrollo de la especie en estudio.

En este estudio se ha empleado MAXENT, un programa que estima la distribución 
de las especies en un área de estudio calculando la probabilidad de distribución de 
máxima entropía sujeto a la restricción de que el valor esperado de cada elemento bajo 
esta distribución estimada debe coincidir con su media empírica (Phillips SJ. et al, 2006). 
Ha sido desarrollado por Steven Phillips, Miro Dudik y Rob Schapire, con el respaldo de 
AT&T Labs-Research, Princeton University y el Centro para la Biodiversidad y 
Conservación del American Museum of Natural History. Concretamente, se ha empleado 
la versión 3.3.3a, respetando los valores por defecto de umbral de convergencia 
(0.000001), número máximo de iteraciones (500) y el formato de salida logístico, que 
puede ser interpretado como una estima de la probabilidad de presencia (en un rango 
entre 0 y 1) condicionado a las variables ambientales en cada celda del grid (Phillips SJ. 
et al, 2008). Además, se empleó un 30% aleatorio de las localizaciones de desmán como 
test, para determinar la capacidad predictiva del modelo. Complementariamente se 
empleó ArcGIS 9.3 (ESRI), un sistema de información geográfica con el que se 
adecuaron todas las variables para uso en MAXENT, así como el propio modelo creado.

Dado que se trata de un modelo predictivo, presenta ciertas limitaciones, 
estrechamente ligadas a las variables seleccionadas para su elaboración y a la calidad 
de los datos de localización empleados. También puede arrojar datos imprecisos en 
aquellas especies muy generalistas, al no existir una dependencia clara por 
determinadas variables ambientales, así como en aquellas muy especialistas, que 
dependen en gran medida de alguna variable muy concreta de difícil representación. 
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En el caso del desmán, al ser una especie estrictamente ligada a los cursos 
fluviales, el modelo se ha ajustado a la red fluvial existente en el área de estudio 
considerada, que abarca la cuenca del río Ulla. Se ha representado la red fluvial 
principal, descartándose la mayoría de arroyos y regueros tributarios de escasa entidad, 
a excepción de aquellos en los que se realizaron muestreos. Las principales cuencas 
incluidas son la cuenca del Arnego, del Deza, del Pambre, del Furelos, del Iso, del 
Lañas, del Brandelos, del Pereiro, del Santa Lucia, del Riobó y del Liñares, así como del 
propio río Ulla y sus arroyos tributarios de orden menor. 

Figura 6. Red fluvial de la cuenca del Ulla y principales subcuencas.

Se han utilizado un total de 100 localizaciones positivas de Desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus). La mayoría se corresponden con observaciones realizadas en el 
presente estudio a partir de excrementos (de visu y/o mediante confirmación genética), 
mientras que el resto provienen de otros estudios en curso o llevados a cabo 
recientemente en la zona y de citas bibliográficas.

En cuanto a las variables ambientales o de caracterización del hábitat se 
seleccionaron todas aquellas ligadas a temperatura, precipitación y cualquier otra 
variable de índole ambiental que permita definir las condiciones potenciales del río, tal y 
como ya se ha realizado en otros trabajos en la Península Ibérica (Morueta-Holme et al,
2010, Nores C. et al, 1995, Queiroz A.I., 1991; Fernández et al., 2012).  En total se han 
empleado 26 variables, 21 continuas y 5 discretas. Entre las continuas se encontrarían 
las 19 variables bioclimáticas del WorldClim, elaboradas por la Universidad de California, 
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que recoge datos mensuales de temperatura y precipitación desde 1950 hasta 2000, y 
las variables de altitud y pendiente, ambas con un tamaño de celda de 50 m. Entre las 
discretas se empleó por un lado la anchura de los cursos fluviales, extrapolada a partir 
de las mediciones de anchura obtenidas en las estaciones de muestreo realizadas en el 
presente estudio, y 4 variables relativas a aspectos físico-químicos y biológicos, también 
extrapoladas a partir de los puntos de muestro realizadas en la Red de Control Biológica 
e la Cuenca del río Ulla (Life Margal-Ulla). Estas 4 variables son el índice QBR (Índice de 
Calidad del Bosque de Ribera), la comunidad de macrófitos, la comunidad de 
macroinvertebrados y parámetros físico-químicos de las aguas.

VARIABLES CONTINUAS

Bioclim

Variables bioclimáticas del Worldclim:

Bio 01 Temperatura media anual
Bio 02 Rango de temperatura diurno medio (T. Máxima – T. Mínima)
Bio 03 Isotermalidad (Bio 02 / Bio 07) (*100)
Bio 04 Estacionalidad de temperatura (desviación estándar * 100)
Bio 05 Temperatura máxima del mes más caliente
Bio 06 Temperatura mínima del mes más frío
Bio 07 Rango de temperatura anual (Bio 05 – Bio 06)
Bio 08 Temperatura media del trimestre más húmedo
Bio 09 Temperatura media del trimestre más seco
Bio 10 Temperatura media del trimestre más caliente
Bio 11 Temperatura media del trimestre más frío
Bio 12 Precipitación total anual
Bio 13 Precipitación del mes más húmedo
Bio 14 Precipitación del mes más seco
Bio 15 Estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación)
Bio 16 Precipitación del trimestre más húmedo
Bio 17 Precipitación del trimestre más seco
Bio 18 Precipitación del trimestre más caliente
Bio 19 Precipitación del trimestre más frío

Altitud
Creadas a partir del Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m del 
PNOA, con un tamaño de celda de 50 m.Pendiente

Tabla 2. Variables continuas utilizadas en el modelo de idoneidad del hábitat.
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VARIABLES DISCRETAS

Anchura

Obtenida a partir de las mediciones realizadas en los transectos 
muestreados:

6– > 50 m
5 – 20-50 m
4 – 10-20 m
3 – 5-10 m
2 – 2-5 m
1 – < 2 m

Físico-químicos

En cada estación de muestreo se selecciona la categoría (Directiva 
75/440/CEE) más baja obtenida en las 6 campañas de muestreo realizadas 
entre noviembre de 2010 y mayo de 2012.

4 – A1
3 – A2
2 – A3
1 – Peor que A3 (A4)

Macroinvertebrados

Estado de la calidad de la cuenca mediante la presencia de 
macroinvertebrados

6 – Muy buen estado
5 – Buen estado
4 – Ligeramente alterado
3 – Moderadamente alterado
2 – Deficiente
1 – Malo

Macrófitos

Estado trófico de las cuencas mediante la presencia de macrófitos

6 – Extremo
5 – Hipereutrófico
4 – Eutrófico
3 – Beta-mesotrófico
2 – Alfa-mesotrófico
1 – Oligotrófico

QBR

Índice de Calidad del Bosque de Ribera

5 – Muy buen estado
4 – Buen estado
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3 – Moderadamente alterado
2 – Deficiente
1 – Malo

Tabla 3. Variables discretas utilizadas en el modelo de idoneidad del hábitat.

Los resultados de la modelización obtenidos se han reclasificado en 5 categorías 
de idoneidad del hábitat para el Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) para simplificar su 
visualización:

IDONEIDAD DEL HÁBITAT

Muy bueno

Bueno

Medio

Malo

Muy malo

Tabla 4. Categorías de idoneidad del hábitat.

4.4. CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DE LAS POBLACIONES DE DESMÁN 

IBÉRICO DE LA CUENCA DEL ULLA, PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN Y 

PROPUESTAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN.

Una vez determinada el área de ocupación actual del desmán y analizada la 
situación ecológica, fisiográfica y climática de las diferentes subcuencas, se realizó una 
modelización del conjunto de la cuenca del Ulla para conocer el estado actual de las 
poblaciones a nivel de fragmentación / aislamiento y las probabilidades de conexión 
entre sí, en función de las barreras físicas o ecológicas existentes en la actualidad. Esta 
circunstancia es de vital importancia en el caso del desmán, cuya tendencia en los 
últimos años cada vez responde más claramente a un proceso metapoblacional en el 
que las extinciones locales juegan un papel muy importante. 
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Esta modelización se realizó asumiendo una serie de preceptos sobre aspectos 
bio-ecológicos de la especie así como con datos directamente obtenidos del marcaje de 
ejemplares en la cuenca del Ulla. De esta manera, además de los datos de presencia 
actual y presencia histórica reciente, se tuvieron en cuenta diversos parámetros referidos 
a las características propias de la especie, como son la densidad poblacional, el tamaño 
de las áreas de campeo o la capacidad dispersiva. Así mismo se tuvieron en cuenta 
valores descriptivos de la potencialidad del hábitat para la especie como son la 
estacionalidad, torrencialidad o tipología de los cursos. 

En lo que se refiere a movilidad y uso del espacio, se utilizaron los datos obtenidos 
del marcaje de ejemplares en la cuenca del Ulla y se revisó toda la bibliografía 
disponible. Los trabajos específicos desarrollados hasta la fecha especifican que los 
desmanes poseen áreas de campeo lineales, ligadas exclusivamente al río/arroyo, 
considerándose que los desplazamientos terrestres son puramente accidentales (Peyre, 
1956). Los dominios vitales del desmán obtenidos a partir del radioseguimiento así lo 
demuestran y en general presentan unas longitudes medias que varían entre los 400 y 
los 600 m. Los valores son inferiores para las hembras, con cifras que oscilan entre los 
301m ± 7 m de media en la vertiente norte de Pirineos (Stone & Gorman, 1985) y los 501 
m para las hembras de la vertiente sur (Melero et al., 2011): Los machos, en cambio, 
poseen áreas de campeo mayores, con unos valores medios de 429 m ± 10 m para la 
vertiente norte de Pirineos (Stone & Gorman, 1985) y 538 m para los machos de la
vertiente sur (Melero et al., 2011). En Portugal, Silva, (2001) obtuvo valores similares 
para un macho marcado, con 490 m de dominio vital, mientras que los dominios vitales 
de varios machos juveniles fueron considerablemente inferiores, con una media de 283 
m ±30m, valor muy similar a la obtenida en Francia por Stone & Gorman (1985) que 
resulto de 249 m±30m.

En lo que se refiere a dispersión, se utilizaron los datos obtenidos del marcaje de 
ejemplares en la cuenca del Ulla y se revisó toda la bibliografía disponible sobre 
desplazamientos máximos conocidos, que siempre han estado asociados a 
desplazamientos dispersivos. Sólo existen datos de Pirineos y norte de Portugal por lo 
que se espera obtener información propia de la cuenca del Ulla, lo que sería de gran 
utilidad para evaluar la situación de la especie. Los datos disponibles proceden de 
ejemplares marcados en los Pirineos, que oscilaron entre los 2.300 m registrados en la 
vertiente meridional (Melero et al., 2011) y los 2.700 m registrados en desmanes de la 
vertiente norte (Stone & Gorman, 1985). 

Finalmente, se analizaron los posibles efectos de las barreras existentes en la 
cuenca del Ulla, tanto físicos como ecológicos, sobre la población de desmán, 
especialmente en lo referido a conectividad y aislamiento poblacional. Para ello se 
introdujo en el Sistema de Información Geográfica toda la información referida a altura y 
tipología de presa y cotas de inundación.

Una vez determinada la situación actual y futura de la especie y examinada la 
problemática de conservación de la especie en la cuenca del Ulla se evaluaron 
diferentes medidas a favor de la especie. En este análisis se tuvieron en cuenta entre 
otros, el número, extensión y distribución de las subpoblaciones identificadas, la 
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disponibilidad de hábitat favorable y el estado del mismo, la probabilidad de 
interconexión entre subpoblaciones, así como el grado de amenaza de cada una de 
ellas. 

Toda esta información permite discriminar entre aquellas poblaciones en alto 
riesgo que requieren de una intervención casi inmediata y de la adopción de medidas 
urgentes de conservación, y aquellas poblaciones en un estado más favorable que 
precisan de acciones de mejora y recuperación para garantizar su preservación futura. 

Se analizaron toda una serie de acciones en favor de la especie, desde medidas 
de mejora de la conectividad longitudinal de los cursos fluviales y de la calidad del 
hábitat, hasta propuestas de restauración de márgenes y riberas, pasando por 
programas de reforzamiento de poblaciones o translocación de ejemplares.
Específicamente, se ha prestado especial atención a la repercusión que podría tener la 
restauración del bosque de ribera a nivel poblacional, ya que la existencia de riberas con 
buen desarrollo está estrechamente relacionada con la existencia de refugios de cría 
para la especie (Melero et al., 2011). También se analizaron entre otros, los efectos de la 
reducción de la mortalidad adulta y juvenil que se produce en las tomas de las centrales 
y/o canales (Nemoz & Bertrand, 2008) y la adecuación de obstáculos y barreras, 
estrechamente relacionadas con el aislamiento y la fragmentación de las poblaciones 
(Queiroz et al., 1993; Queiroz et al., 1998; Chora & Quaresma, 2001; Silva, 2001; Chora, 
2002; Nores et al., 2006; Nores, 2007; Nemoz & Bertrand, 2008). 

Por último se revisaron las posibilidades de aplicar un programa de manejo 
específico de ciertas poblaciones que incluye translocación para reforzamiento 
poblacional o reintroducción de ejemplares, teniendo en cuenta los resultados estudio 
genético de las poblaciones identificadas en el entorno que determinaría las zonas más 
adecuadas de captura para una eventual translocación y reintroducción de ejemplares, si 
fuera necesaria.
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5. RESULTADOS

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO EN LA CUENCA DEL ULLA.

 

5.1.1. LOCALIDADES PROSPECTADAS.

 

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.

Atendiendo a las principales subcuencas, en la cuenca del Liñares se 
prospectaron 7 puntos, en la del Deza – Asneiro 37 puntos, 17 en la del Arnego, 9 en la 
del Furelos, 9 en la del Iso, 4 en la del Lañas, 5 en la del Pambre, 9 en la del Brandelos,
3 en Riobó y 4 en la del Rego de Santa Lucía. El resto de pequeñas subcuencas, 
incluida la cabecera del propio Ulla suponen un total de 40 tramos fluviales.

Las condiciones de muestreo fueron óptimas ya que coincidieron con una 
ausencia total de precipitaciones y por ello los ríos se encontraban, en su mayoría, en 
muy buen estado para la prospección y búsqueda de excrementos, a excepción del Ulla,
que como consecuencia de los desembalses periódicos a los que está sometido, se 
producen fuertes oscilaciones en el nivel de caudal a lo largo de todo su tramo medio
bajo, que dificultan enormemente la búsqueda de excrementos en el Ulla.

Los trabajos de campo han servido para localizar indicios típicamente atribuibles al 
desmán en un total de 30 tramos fluviales, correspondientes a un total de 25 ríos o 
arroyos, lo que supone un porcentaje de ocupación de 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 probables, que no reúnen todas las características típicas, pero 
que podrían ser de desmán, lo que incrementaría el porcentaje de ocupación hasta el 
33% de cursos prospectados (Figura 7).

A nivel de ocupación, estos resultados suponen la presencia de desmán en un 
total de 12 subcuencas, lo que supone que el 70% de las subcuencas del Ulla, 
mantienen poblaciones de desmán en la actualidad. Tan sólo en 5 pequeñas 
subcuencas (Santa Lucía, Valga, Louro, San Cristobal y Seco) no se habrían encontrado 
indicios. También ha sido constatada la presencia de desmanes en pequeños afluentes 
directos del propio río Ulla. Se trata de ríos y arroyos de escasa entidad tanto en lo que a 
caudal se refiere, como en recorrido y cuenca receptora. 
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Mapa 2. Localización de indicios atribuibles al Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)



 
Estudio de la distribución del desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 39 / 143

 

Fotografía 11. Letrinas de Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) detectadas en el transcurso 
de los trabajos realizados en la cuenca del Ulla. Arriba letrina detectada en el río Ruxian, 

perteneciente a la subcuenca del Pambre, y abajo letrina localizada en río Ferreiro, tributario 
del Arnego.
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Entre los ríos principales en los que se han encontrado poblaciones de desmán se
encuentran el Vea, Liñares, Riobo, Pontillón, Deza-Asneiro, Brandelos, Lañas, Iso, Arnego, 
Fontevella, Furelos y Pambre. En varios arroyos de la cabecera del Ulla se han recogido 
indicios menos probables, y aunque no han podido ser confirmados, podrían implicar la 
existencia de poblaciones reducidas de desmán en dicha zona y extender aún más el área de 
ocupación al nacimiento del Ulla.

Figura 7. Presencia de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en los cursos fluviales de la 
cuenca del Ulla.
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A continuación, se expone tabla resumen con los resultados obtenidos para las 
principales subcuencas del Ulla. En verde zonas con poblaciones confirmadas (se localizaron 
excrementos típicamente atribuibles al desmán), en naranja zonas con presencia probable 
(identificados excrementos dudosos) y en amarillo claro zonas donde no se han obtenido 
indicios.

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN
Excrementos 
atribuibles a 

Galemys 
pyrenaicus

Excrementos 
dudosos

ALTO ULLA

Bao Bao Total - +

Fontevellia Fontevellia Total + -

Furelos

Abella Total + -

Catasol Total - -

Furelos

Cabecera - -

Parte Baja - +

Parte Media - -

Furelos/Irago Total - -

Irago Total - -

Irago/Vilouriz Total + -

Pedrouzos Total - -

Pambre
Pambre

Cabecera - -

Parte Baja - -

Parte Media - -

Ruixan Total + -

Pequeno Pequeno Total - +

Pontevilela Pontevilela Total - -

Seco Seco Total - -

Sirgal Sirgal Total - -

Sucastro Sucastro Total - -

Ulla Ulla Cabecera - +

ARNEGO Arnego

Abellas Total - -

Arnego
Cabecera + +

Parte Media - -

Borbon Total + -

Brantega Total + -

Cuela Total - -

Ferreiros Total + -

Galegos Total - -

Saldoiro Total + -
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UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN
Excrementos 
atribuibles a 

Galemys 
pyrenaicus

Excrementos 
dudosos

Santa Marina Total - -

Turubelo Total - -

Vilar Total + -

MEDIO - BAJO ULLA

Brandelos

Brandelos

Cabecera - -

Parte Baja - -

Parte Media - -

Prevediños Total + -

As Carballas Total - -

Buixedo Buixedo Total - -

Cubelos Cubelos Total - -

Deza - Asneiro

Abialla Total - -

Asneiro
Cabecera - -

Parte Media - -

Brea Total - -

Busto Total - -

Candan Total - +

Carrio Total + -

Cervalliño Total + +

Chedas Total - +

Deza

Cabecera - +

Parte Baja - -

Parte Media - -

Escuadro Total + -

Lamas Total - -

Oisa Total - -

Orza Total - -

Toxa

Cabecera - +

Parte Baja + +

Parte Media - -

Vilatuxe/Valdecarballo Total + -

Zobra Total + -

Cavirias Total - -

Lebouzan Total - -

Portos Total - -

Pulgan Total - +
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UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN
Excrementos 
atribuibles a 

Galemys 
pyrenaicus

Excrementos 
dudosos

Seixas Total - -

Toiriz Total + -

Fontao Fontao Total - -

Lañas

Baseno Total - -

Lañas

Cabecera - -

Parte Baja - -

Parte Media - +

Liñares

Curantes Total + -

Golfaris Total - -

Liñares

Parte Media + -

Cabecera - +

Parte Baja - +

Pontonovo Total + -

Tabeiros Total - +

Louro Louro Total - -

Pereiro Pereiro

Cabecera - -

Parte Baja - -

Parte Media - -

Pontillon Pontillon Total + +

Riobó
Oca Total - -

Riobo Total + -

San Cristóbal San Cristóbal Total - -

Santa Lucía

Cobas Total - -

Santa Lucía
Parte Baja - -

Parte Media - -

Tella Total - -

Souto Souto Total - -

Valga
Ferreno Total - -

Valga Total - -

Vea Vea

Cabecera + -

Parte Baja - -

Parte Media - -

BESEÑA Beseña Beseña Total - -

ISO Iso
Boente

Parte Baja + -

Parte Media + -

Brandeso Total - -
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UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN
Excrementos 
atribuibles a 

Galemys 
pyrenaicus

Excrementos 
dudosos

Cruceiro/Fondevila Total - -

Iso Parte Baja + -

Rego Fonao Total - -

Rendal Total + -

Ribeiral Total + -

Valverde Total - -

Tabla 5. Resumen de los resultados obtenidos para las principales subcuencas y río. En verde
zonas con poblaciones confirmadas, en naranja zonas con presencia probable y en amarillo 

claro zonas donde no se han obtenido indicios.

5.1.2. CONFIRMACIÓN DE PRESENCIA.

Atendiendo al total de tramos fluviales en los que se recogieron indicios atribuibles al 
desmán (n=45), la aplicación combinada de la técnica de confirmación genética y confirmación 
mediante identificación de pelos típicos, ha permitido constatar la presencia de Galemys 
pyrenaicus en un total de 23 tramos fluviales diferentes, correspondientes a 21 ríos y arroyos 
de la cuenca del Ulla, a los que habría que añadir otros 7 tramos con presencia probable
(presencia probable). Estas cifras suponen un porcentaje de presencia confirmada del 17 % 
(n=23 de un total de 137) respecto al total de tramos prospectados, a los que habría que añadir 
otros 7 tramos con presencia probable, lo que supondría alcanzar un porcentaje de presencia 
del 22% (Figura 8).

Figura 8. Representación de las localidades confirmadas de Desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) en los ríos de la cuenca del Ulla. No se han tenido en cuenta las localidades donde 

se han encontrado restos de desmán en heces de nutria.
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La aplicación de técnicas moleculares confirmó la presencia de desmán en 20 tramos 
fluviales correspondientes a 10 subcuencas del Ulla: Vea, Liñares, Riobó, Pontillón, Deza –
Asneiro, Lañas, Iso, Arnego, Furelos y Pambre. 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.

Fotografía 12. Excremento de Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) detectada en el río 
Boente.

Los análisis moleculares realizados en colaboración con el equipo de José Castresana 
del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF) también han permitido caracterizar 
genéticamente las principales poblaciones del Ulla. Se han obtenido las secuencias de los 
genes mitocondriales del citocromo b y d-loop (Igea et al., 2013) de varias muestras recogidas
en las cuencas del Iso (Boente - C3542 y C3834; Rendal – 3833), Furelos (Abella C3628 e
Irago (BC0066), Deza (Escuadro BC0063), Riobó (muestra facilitada por la Xunta) y del Arnego 
(Ferreiros C3852 y Borbón -C3868). La comparación de estas secuencias con las obtenidas en 
el trabajo de Igea et al. (2013) reveló que estas secuencias eran muy similares a las de dos 
individuos previamente secuenciados en Riobó, en Igea et al. (2013). Aunque aún no se ha 
finalizado el trabajo, las secuencias de la cuenca del Ulla obtenidas hasta la fecha pertenecen 
claramente al linaje o unidad evolutiva A1, que ocupa el noroeste de la Península Ibérica,
desde el norte de Portugal y Galicia hasta la parte central de la Cordillera Cantábrica (zona de 
Somiedo) (Igea et al., 2013).
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Fotografía 13. Pelos típicos de Galemys pyrenaicus identificados en microscopio 
estereoscópico.

Fotografía 14. Electroforesis en gel de agarosa con diversas muestras de Galemys pyrenaicus
de la cuenca del Ulla.
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La búsqueda de pelos específicos contenidos en excrementos de desmán e ingeridos 
durante el acicalamiento del pelaje, 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 4 (Pambre, Furelos, Lañas y Brandelos) y en la propia cabecera 
del río Ulla. Esto representa en torno al 27% de los tramos considerados positivos en el campo 
(n= 8 de un total de 30), que se vería incrementado hasta el 47% si se tiene en cuenta los 
tramos en los que han aparecido pelos que aun no siendo específicos de Galemys pyrenaicus
es probable su pertenencia a dicha especie (n = 6). A este nivel, el análisis en laboratorio de los 
excrementos de desmán 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. Sin embargo, esta información sobre sectores concretos de un determinado 
curso fluvial, resulta de gran utilidad a la hora de plantear acciones de manejo o conservación 
ya que determina si la presencia está recluida sólo a zonas de cabecera o al área de 
confluencia con el Ulla, o si por el contario la especie se encuentra bien dispersa a lo largo de 
todo el curso fluvial.

Con estos datos de presencia confirmada, se puede utilizar el porcentaje de presencia 
confirmada de desmán como un indicador relativo de abundancia para comparar áreas 
extensas. En este sentido, se han utilizado los datos obtenidos en el presente estudio y se han 
comparado con los obtenidos en un estudio reciente en la cercana cuenca del río Tâmega, en 
el norte de Portugal (Fernández et al., 2012). Con un tamaño muestral semejante al del Ulla, en 
la cuenca del Tâmega se obtuvo un porcentaje de presencia confirmada del 21 % (n=28 de un 
total de 131 tramos prospectados) que se incrementaba hasta el 29 % al tener en cuenta los 
tramos probables (n=10). En el caso del Ulla, se ha constatado la presencia de Galemys 
pyrenaicus en un total de 23 tramos, lo que supone un porcentaje de presencia confirmada del 
17 % (n=23 de un total de 137), a los que habría que añadir otros 7 tramos con presencia 
probable, lo que supondría alcanzar un porcentaje de presencia del 22 %. 
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Mapa 3. Confirmación de presencia de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) a través de genética y presencia de pelos en excrementos.
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Aunque no se han tenido en cuenta en los análisis sobre ocupación de cuencas ni en los 
análisis del hábitat, los restos de desmán ibérico identificados en heces de depredadores, en 
este caso sólo heces de nutria (Lutra lutra) recogidas durante la realización de los transectos 
en busca de excrementos propios de la especie ha permitido completar el mapa de distribución 
del desmán ibérico en la cuenca del Ulla, si bien, dichas localidades, llevan implícita cierta 
imprecisión geográfica.

En el transcurso del presente trabajo se han recogido un total de 37 heces de nutria 
susceptibles de contener restos de desmán. Tras su análisis en laboratorio, sólo 5 (13,5%) 
muestras han resultado ser de desmán. Una en la cabecera del río Preveidiños, perteneciente 
a la cuenca del Brandelos; dos en la zona alta del río Escuadro, tributario del Deza, y una en la 
zona media del río Catasol y una en la cabecera del Irago, ambos tributarios del río Furelos. En 
total, gracias al análisis de heces de nutria susceptibles de contener restos de desmán se ha 
confirmado la presencia de desmán en 3 subcuencas del Ulla (Brandelos, Deza y Furelos).

Para tratar de delimitar de la forma más precisa la envolvente en la que una nutria haya 
podido depredar el desmán que posteriormente es identificado en las heces se ha prestado 
especial atención a cuestiones como el tiempo de tránsito de los alimentos en el tracto 
digestivo de una nutria así como los movimientos medios diarios y el uso del territorio por parte 
de esta especie.

El tránsito del alimento es un importante factor a tener en cuenta dado que determinando 
el tiempo máximo de tránsito para un alimento como un desmán ibérico, se puede inferir la 
longitud media del tramo de río que utilizan las nutrias en ese mismo período de tiempo. De 
esta forma se podría determinar con una probabilidad muy elevada, incluso cercana al 100%,
que los restos de desmán encontrados en un punto concreto han sido ingeridos en un radio 
determinado.

Algunos autores, reportan períodos de tiempo de tránsito de los alimentos por el tracto 
digestivo de las nutrias de tan solo unas pocas horas. En el caso de Lutra canadiense es 3.36 
horas (Davis et al., 1992), en Pteronura brasiliensis es de 3.13 h (Carter, 1999) y en Lutra lutra
3.42 horas (Ruff et al., 2007). Erlinge (1968), en cambio, apunta que las presas con alta 
proporción de restos duros tienden a ser sobrestimadas en los estudios de dieta, ya que 
aparecen en mayor abundancia (ocupan más volumen) en cada uno de los excrementos. 
Incluso los restos de un sólo individuo de este tipo de presas puede aparecer en varios 
excrementos (Erlinge 1968) y dicho problema ya ha sido puesto de manifiesto en los estudios 
de dieta de la nutria (Hegberget 1964). Las escamas de peces de gran tamaño, por ejemplo, 
pueden perdurar en el tracto digestivo de las nutrias hasta 10 días (Carss y Parkinson 1996) y
al igual que las escamas, la piel, pelos y huesos de un desmán podrían tener un tránsito más 
lento. Tal es así, que podrían aparecer restos un mismo desmán en varios excrementos 
relativamente distanciados. En este sentido aunque Ruff et al., (2007) especifican tiempos de 
tránsito intestinal para las nutrias europeas de aproximadamente 3 horas 42 minutos, es muy 
probable que los restos de alimentos de difícil digestión tarden más tiempo en ser expulsados, 
aproximándose más a la postura de Carss and Parkinson (1996) quienes mantienen que la 
velocidad de transito en Lutra lutra varía dependiendo de las presas consumidas, aunque la 
mayor parte son depositadas antes de transcurridas 24 h.

Es por ello que tratando de evitar una subestimación temporal de la capacidad de 
desplazamiento de las nutrias, en lo que a movilidad y uso del territorio se refiere, se ha tratado 
de recopilar toda la información posible sobre movimientos diarios, dispersión y patrones de 
actividad en un tiempo máximo de 24 h (Tabla 6).
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Teniendo en cuenta los tiempos de tránsito conocidos y los desplazamientos diarios 
citados en la bibliografía, se ha optado por establecer unas envolventes alrededor de las 
localidades en las que se han encontrado los restos de desmán que representarían, a nivel 
espacial, la probabilidad de que un desmán haya sido capturado por la nutria en esa área 
concreta. Se han designado dos envolventes:

.- Envolvente de 6 km: Representa la probabilidad máxima (cercana al 100%) de que un 
desmán haya sido consumido en esa zona.

.- Envolvente de 1 km: Representa una probabilidad elevada (75%) de que un desmán 
haya sido consumido en esa zona. 

Estudio Zona Ejemplar nº días Media km (± D.S) Máximo (km)
Jiménez (2005) Valencia 3 machos ad. 27 10,9 ± 4,2 19,2

Saavedra (2002) Girona 5 machos 22 6,3 25
Durbin (1996a) Escocia Macho 1 25 6,5 ± 2,6
Durbin (1996a) Escocia Macho 2 13 9,9 ± 4,3

Green et al. (1984) Escocia Macho 1 5,4 ± 1,4 16,2
Sjoasen (1997) Inglaterra > de 30 ejemplares 4,3 ± 4,2 2 km/semana
Jiménez (2005) Valencia 2 hembras ad. 20 0.56± 0,21 6,8

Hung et al., (2004) Chiempu (China) Hembras 0.88
Hung et al., (2004) Chiempu (China) Machos
Hung et al., (2004) Hoshui (China) Hembras 1.32± 0,6
Hung et al., (2004) Hoshui (China) machos 2.28± 0,78

Sulkava (2007) Finlandia 4.12± 2.67
Saavedra (2002) Girona 6 hembras 19 5,3 16

Durbin (1996) Escocia Hembra 1 18 5,0 ± 1,7
O Neil et al., (2009) UK Machos 13,2 ± 5
O Neil et al., (2009) UK Hembras 7,5± 1.5

Ruiz Olmo et al., 2005 Aragón Hembras con crías 0.5-1.2

Tabla 6. Comparación de los desplazamientos diarios en varios estudios de radio seguimiento 
de nutrias (Jiménez, 2005).

Cuando se aplican dichas envolventes a los puntos en los que se ha confirmado la 
presencia de restos de desmán en heces de nutria se comprueba, como las áreas de captura 
coinciden en gran medida con los resultados obtenidos del muestreo de excrementos propios 
de desmán, si bien aporta algo más de información al incrementar el área de ocupación a 
ciertas zonas de cabecera. Este es el caso del Preveidiños (subcuenca del Brandelos) o del 
Catasol (Subcuenca del Furelos).
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Mapa 4. Confirmación de la presencia de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en excrementos de nutria (Lutra lutra).
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Si se analiza el conjunto de puntos en los que se han detectado restos de desmán en 
heces de nutria en los últimos años (Romero, 2012 y datos provisionales), la distribución del 
Galemys pyrenaicus obtenida de esta forma se ajusta completamente a la obtenida de la 
prospección de excrementos propios de desmán. Esta distribución confirma de nuevo la 
ocupación de cuencas numerosas cuencas, como la del Vea, Deza-Asneiro, Pambre, Furelos e 
Iso y confirma la existencia de poblaciones en cuencas que pasaron desapercibidas en la 
prospección de excrementos propios de desmán ibérico, como por ejemplo el río Pereiro,
algunos tramos del alto Ulla y en la cabecera del Asneiro, aspecto este último de gran interés,
por la potencialidad del área para la especie.

En su conjunto, los datos obtenidos en 2013, pueden ser calificados de mucho más
optimistas para la conservación de la especie en el Ulla que los obtenidos por González -
Esteban & Iglesias (2012) en fechas recientes en esta misma cuenca. Estos autores sostienen 
la ausencia de núcleos poblacionales estables en la cuenca del Ulla y relacionan las citas 
obtenidas a lo largo de las últimas décadas con los últimos ejemplares de pequeñas 
poblaciones en declive, poniendo incluso como ejemplo, la desaparición de la población de 
Riobó, arroyo de la cuenca baja del Ulla cuya ocupación ha sido constatada de nuevo en 2013 
tanto a través de la recogida de excrementos y su posterior confirmación, como a través de la 
realización de varias capturas directas sucesivas. Los trabajos realizados por González -
Esteban & Iglesias (2012) acumularon entre diciembre de 2010 y febrero de 2012, 78 jornadas 
de trampeo sobre 61 tramos y un esfuerzo de trampeo total de 1.097 trampas-noche, sin que 
se consiguiera capturar desmán alguno ni detectar excremento alguno, lo cual provocó una 
enorme preocupación sobre el estado de conservación de la especie en el Ulla. 

En cambio los trabajos realizados en 2013 por el equipo que suscribe 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 o Brandelos) y también 
numerosos pequeños tributarios directos del Ulla como el río Vea, Riobó, Fontevella o Pontillón. 
Estos buenos resultados aportan muchas esperanzas para la conservación del desmán en el 
Ulla, ya que aunque la especie haya sufrido un proceso regresivo en las últimas décadas, aun 
perduran numerosas poblaciones sobre las que actuar para tratar de recuperar a la especie.

Precisan de confirmación muchos sectores del Ulla que aun no habiéndose recolectado 
indicios atribuibles al desmán en los trabajos de campo de 2013, poseen unas condiciones 
favorables para su presencia. Estos sectores en los que se sospecha puedan existir 
poblaciones de desmán serían el curso medio del Deza – Asneiro así como diversos arroyos de 
cabecera tanto del propio Deza como del Asneiro, varios tributario del curso medio-alto del 
Arengo, así como varios tributarios del Ulla en su cabecera y diversas zonas del tramo bajo del 
Furelos y de las cabeceras del Iso. Debería realizarse un pequeño esfuerzo en años próximos 
que permita confirmar la ocupación de dichos sectores, información necesaria para analizar el 
grado de conectividad de las poblaciones.

En este sentido, llama especialmente la atención la detección de poblaciones en ríos con 
unas condiciones de calidad del medio acuático que podría calificarse de desfavorables como 
por ejemplo las encontradas en la cuenca del Lañas. La localización de la especie 
probablemente se deba a la existencia de pequeños tributarios en mejores condiciones en las 
proximidades, pero también podría estar indicando una menor afección de la contaminación 
orgánica de lo esperado.
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5.1.3. ANÁLISIS HISTÓRICO Y TENDENCIA POBLACIONAL.

En la cuenca del Ulla existen un total de 12 localizaciones anteriores al año 2000 y 
apenas 10 citas posteriores a dicha fecha. Teniendo en cuenta el carácter esquivo de la 
especie y, las dificultades de observación de la misma, no es de extrañar que existan tan pocas 
referencias sobre la especie en el Ulla. Lo contrario sería especialmente llamativo, si bien 
resulta chocante que aun habiéndose realizado un estudio específico del propio desmán en el 
Ulla entre 2010 y 2012 (González-Esteban & Iglesias, 2012) no se hayan obtenido ni una sola 
cita adicional, ni proveniente de capturas, ni proveniente de excrementos. Las citas previas al 
año 2000 se centran en el tramo medio – abajo del Ulla, concretamente en el río Pereiro, en el 
propio Ulla, en Riobó, en la zona alta del Asneiro y Arnego así como en el tramo medio del 
Lañas. Las citas posteriores al año 2000 también se circunscriben al tramo medio – bajo del 
Ulla, concretamente al tramo bajo del Arnego, al propio Ulla entre la confluencia del Brandelos 
y del Deza, el Cervalliño (afluente de este último en su porción final), al Riobó y al río Sas, 
aunque este último no ha sido objeto de seguimiento en los estudios recientes por encontrarse 
fuera del ámbito del LIFE + MARGALULLA.

Fruto de la escasez de datos de la especie, se aborda una prospección indirecta de la 
especie basándose en el análisis de excrementos de Nutria (Romero, 2012) que aporta una 
mayor presencia de la especie en el Ulla. Esta nueva distribución, aunque imprecisa en 
términos geográficos, dado que la nutria posee áreas de campeo, en ocasiones elevadas, que 
impiden saber con exactitud la zona donde ha ingerido un desmán, confirma la ocupación del 
tramo medio – bajo del Ulla, pero amplia la zona de presencia del desmán a la cabecera del
Ulla y confirma la existencia de poblaciones en cuencas de relevancia como el Furelos, el Iso, 
el Deza o el Vea. (Romero, 2012).

A tenor de los datos previos existentes en el Ulla, resulta inútil por tanto intentar 
establecer cualquier tendencia precisa a nivel de ocupación. Si se puede, en cambio, confirmar
que algunas zonas del Ulla mantienen una ocupación más o menos estable desde hace al 
menos dos décadas. Este es el caso del curso medio – bajo del Ulla y zonas próximas de los 
tributarios que confluyen en dicha zona (Liñares, Riobó, Deza, …) y de la cabecera del Deza-
Asneiro.

Aunque en la cuenca del Ulla no existen datos previos que permitan determinar una 
tendencia o inferir una evolución precisa de las poblaciones, esos datos sí que están 
disponibles para la vertiente portuguesa de la cuenca del Tàmega. Las prospecciones 
realizadas hace poco más de 15 años en dicha cuenca arrojaron un porcentaje de presencia 
confirmada del 78% (Queiroz, et al., 1998), mientras que los datos de ocupación actuales no 
sobrepasan el 21% (n=28 de un total de 131 tramos prospectados) que se incrementaría hasta 
el 29% teniendo en cuenta los tramos probables (n=10) (Fernández et al., 2012). Estos valores 
implicarían que en poco más de 15 años se ha producido una reducción a nivel de ocupación 
del 73% respecto a los valores medios obtenidos a mediados de los años noventa. Por el 
medio se habrían producido numerosos grandes incendios que arrasaron decenas de miles de 
hectáreas, se habrían construido varias minicentrales, se habría expandido el visón americano 
y se habría producido una importante detracción de caudales tanto por captaciones abusivas 
como por varios años de sequías recurrentes (Fernández et al., 2012).

Aunque no en la proporción en la que lo ha hecho en la cuenca del Tàmega, es muy 
probable que en el Ulla se haya producido también una regresión, no con esa intensidad a 
tenor de los buenos resultados obtenidos en el presente trabajo, pero seguramente importante 
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a nivel de efectivos y a escala local. En este sentido, a pesar de que se ha confirmado la 
persistencia de cerca de una veintena de poblaciones de desmán en diferentes ríos y arroyos 
distribuidos prácticamente por toda la cuenca del Ulla, es probable que a escala local se hayan 
perdido numerosas pequeñas poblaciones, que no hacen sino incrementar la problemática de 
fragmentación y aislamiento de la especie. 

Los trabajos realizados en 2013 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 o Brandelos) y también numerosos pequeños tributarios directos 
del Ulla como el río Vea, Riobó, Fontevella o Pontillón.

Aunque estos datos aportan muchas esperanzas para la conservación del desmán, no 
sólo del Ulla, sino de numerosas cuencas gallegas de las características del Ulla, se desconoce 
cuál ha sido proceso regresivo experimentado en las últimas décadas y cómo puede haber 
afectado a la población de desmán del Ulla. Urge por tanto determinar el estado real de las 
poblaciones, cuantificar los efectivos poblacionales existentes y evaluar las amenazas 
concretas que afectan a cada una de sus poblaciones. Determinar la tendencia de la especie 
en el Ulla no es tarea fácil y requiere de un intenso trabajo. Se precisa de un seguimiento 
periódico y más exhaustivo de las poblaciones, que incluya capturas y marcaje individualizado 
en sectores concretos, para poder cuantificar el tamaño de las poblaciones, evaluar 
fehacientemente su estado de conservación y monitorizar su evolución en el medio y largo 
plazo.
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Mapa 5. Citas antiguas de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en la cuenca del Ulla.
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A continuación se exponen los resultados obtenidos para las principales subcuencas y 
río.

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN CONFIRMACIÓN DE PRESENCIA

Heces 
atribuibles 
a desmán 

Heces 
dudosos

Confirm.
genética

Presencia 
de pelos 
típicos 

Presencia 
en heces 
de nutria

ALTO ULLA

Bao Bao Total - + - P -

Fontevellia Fontevellia Total + - - - -

Furelos

Abella Total + - + - -

Catasol Total - - - - +

Furelos

Cabecera - - - - -

Parte Baja - + - P -
Parte 
Media - - - - -

Furelos /
Irago Total - - - - -

Irago Total - - - - +
Irago /

Vilouriz Total + - - - -

Pedrouzos Total - - - - -

Pambre
Pambre

Cabecera - - - - -

Parte Baja - - - - -
Parte 
Media - - - - -

Ruixan Total + - + - -

Pequeno Pequeno Total - + - - -

Pontevilela Pontevilela Total - - - - -

Seco Seco Total - - - - -

Sirgal Sirgal Total - - - - -

Sucastro Sucastro Total - - - - -

Ulla Ulla Cabecera - + - - -

ARNEGO Arnego

Abellas Total - - - - -

Arnego
Cabecera + + - P -

Parte 
Media - - - - -

Borbon Total + - + - -

Brantega Total + - + + -

Cuela Total - - - - -

Ferreiros Total + - + - -

Galegos Total - - - - -

Saldoiro Total + - - - -
Santa 
Marina Total - - - - -

Turubelo Total - - - - -

Vilar Total + - - - -
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UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN CONFIRMACIÓN DE PRESENCIA

Heces 
atribuibles 
a desmán 

Heces 
dudosos

Confirm.
genética

Presencia 
de pelos 
típicos 

Presencia 
en heces 
de nutria

MEDIO - BAJO 
ULLA

Brandelos

Brandelos

Cabecera - - - - -

Parte Baja - - - - -
Parte 
Media - - - - -

Prevediños Total + - - P +

As Carballas Total - - - - -

Buixedo Buixedo Total - - - - -

Cubelos Cubelos Total - - - - -

Deza -
Asneiro

Abialla Total - - - - -

Asneiro
Cabecera - - - - -

Parte 
Media - - - - -

Brea Total - - - - -

Busto Total - - - - -

Candan Total - + - - -

Carrio Total + - + + -

Cervalliño Total + + - + -

Chedas Total - + - - -

Deza

Cabecera - + - - -

Parte Baja - - - - -
Parte 
Media - - - - -

Escuadro Total + - - - +

Lamas Total - - - - -

Oisa Total - - - - -

Orza Total - - - - -

Toxa

Cabecera - + - - -

Parte Baja + + - P -
Parte 
Media - - - - -

Vilatuxe /
Valdecarball

o
Total + - - P -

Zobra Total + - - - -

Cavirias Total - - - - -

Lebouzan Total - - - - -

Portos Total - - - - -

Pulgan Total - + - - -

Seixas Total - - - - -

Toiriz Total + - - + -
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UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN CONFIRMACIÓN DE PRESENCIA

Heces 
atribuibles 
a desmán 

Heces 
dudosos

Confirm.
genética

Presencia 
de pelos 
típicos 

Presencia 
en heces 
de nutria

Fontao Fontao Total - - - - -

Lañas

Baseno Total - - - - -

Lañas

Cabecera - - - - -

Parte Baja - - - - -
Parte 
Media - + + P -

Liñares

Curantes Total + - + + -

Golfaris Total - - - - -

Linares

Parte 
Media + - - + -

Cabecera - + - P -

Parte Baja - + + - -

Pontonovo Total + - + + -

Tabeiros Total - + - - -

Louro Louro Total - - - - -

Pereiro Pereiro

Cabecera - - - - -

Parte Baja - - - - -
Parte 
Media - - - - -

Pontillon Pontillon Total + + + - -

Riobó
Oca Total - - - - -

Riobo Total + - + - -
San 

Cristobal
San

Cristobal Total - - - - -

Santa Lucía

Cobas Total - - - - -

Santa Lucía
Parte Baja - - - - -

Parte 
Media - - - - -

Tella Total - - - - -

Souto Souto Total - - - - -

Valga
Ferreno Total - - - - -

Valga Total - - - - -

Vea Vea

Cabecera + - + - -

Parte Baja - - - - -
Parte 
Media - - - - -

BESEÑA Beseña Beseña Total - - - - -

ISO Iso

Boente
Parte Baja + - + - -

Parte 
Media + - + + -

Brandeso Total - - - - -
Cruceiro /
Fondevila Total - - - - -
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UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL
Subcuenca Rio / Arroyo Tramo

RECOLECCIÓN CONFIRMACIÓN DE PRESENCIA

Heces 
atribuibles 
a desmán 

Heces 
dudosos

Confirm.
genética

Presencia 
de pelos 
típicos 

Presencia 
en heces 
de nutria

Iso Parte Baja + - + + -

Rego Fonao Total - - - - -

Rendal Total + - + - -

Ribeiral Total + - + - -

Valverde Total - - - - -

Tabla 7. Resumen de los resultados obtenidos para las principales subcuencas y río. En verde
zonas con poblaciones confirmadas, en naranja zonas con presencia probable y en amarillo 

claro zonas donde no se han obtenido indicios.

5.1.4. VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE PROSPECCIÓN DE EXCREMENTOS DE DESMÁN 

IBÉRICO Y ADAPTACIÓN DEL MISMO A LA CUENCA DEL ULLA.

La técnica de localización de excrementos de desmán en tramos de longitud pre-
determinada ha sido ampliamente utilizada en lugares muy diferentes de la geografía 
peninsular (Nores et al., 1992; Castién & Gosálbez, 1992; Bertrand 1993; Aguirre – Mendi, 
1995; Queiroz et al., 1998; Lizana & Morales, 2001; Aymerich et al., 2001; Aymerich & 
Gosálbez, 2002; Fernández et al., 2009; Fernández et al., 2010; Fernández et al., 2012). Esta 
técnica se ha revelado como la más adecuada para conocer la distribución de la especie en 
áreas extensas, como es el caso de la zona de estudio, presentando notables ventajas sobre el 
método del trampeo selectivo mediante nasas o la realización de encuestas. La principal 
limitación de este método es que la obtención de resultados negativos en un tramo de río no 
significa necesariamente que no haya desmán. En todo caso, varios resultados negativos en 
tramos próximos, sí que se pueden considerar como un indicador fiable de la ausencia de la 
especie (Aymerich et al., 2001; Fernández et al., 2009; Fernández et al., 2010; Fernández et 
al., 2012).

Aunque inicialmente Nores et al. (1992) proponían la búsqueda de indicios de presencia 
a lo largo de tramos de 600 metros para tener un 95% de probabilidad de detección de 
excrementos en cursos con poblaciones de desmán, años más tarde Queiroz et al., (1998) y 
Aymerich et al., (2001) establecieron unas recomendaciones para la realización de tramos de 
200 – 250 m en Portugal y Pirineos meridionales respectivamente. Recientes estudios como el 
realizado en la cuenca del Tâmega (Norte de Portugal) (Fernández et al., 2012) han 
determinado que la realización de tramos de 240 m era suficiente para tener un 95% de 
probabilidad de detección de excrementos, mientras que en el sector central de la Cordillera 
Cantábrica, la realización de prospecciones a lo largo de 180 m era suficiente (Fernández et al.
2009).

Estos datos previos aconsejaban la realización de tramos de entorno a 200 m para el 
Ulla, planificándose su realización a lo largo de una retícula de estaciones de muestreo basada
en la distribución de esfuerzos a lo largo de malla de cuadrículas UTM de 5 x 5 km.
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La longitud media de los tramos realizados en la cuenca del Ulla ha sido de 151 m, con 
un rango que osciló entre los 60 m para el tramo más corto y los 425 m del tramo más largo,
recorriéndose en la cuenca del Ulla un total de 20.244 m. En este sentido es necesario tener en 
cuenta que una vez recolectado algún excremento atribuible al desmán se abandonaba el 
tramo y se dirigía al siguiente punto de muestreo. 

La distancia recorrida hasta el primer excremento osciló entre 1 m y los 356 m, que 
resultó la distancia máxima recorrida hasta el primer excremento de desmán (Figura 9).
Atendiendo al conjunto de excrementos localizados en el total de tramos prospectados, el 95% 
de los excrementos encontrados han parecido antes de los 200 m, lo que confirma la idoneidad 
del método de prospección utilizado en el Ulla y concuerda con las recomendaciones 
metodológicas establecidas hace años por Queiroz et al., (1998) y Aymerich et al., (2001) y los 
datos recientes para el norte de Portugal (Fernández et al., 2012) y Cordillera cantábrica 
(Fernández et al., 2009). 
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Figura 9. Frecuencia de aparición de excrementos y curva acumulativa con la distancia 
recorrida en cada tramo.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede afirmar que la metodología 
aplicada en la cuenca del Ulla es perfectamente válida, está contrastada en numerosas zonas 
peninsulares, y a tenor de los buenos resultados, con más de una veintena de poblaciones 
localizadas, ha sido efectiva, por lo que se recomienda continuar su aplicación en posteriores 
estudios.

Como contrapunto a la aplicación de esta metodología en la cuenca del Ulla, indicar que 
la prospección de excrementos se vio limitada en la zona media y baja del río Ulla como 
consecuencia de las importantes fluctuaciones de caudal derivadas de la actividad 
hidroeléctrica de las centrales de Portodomouros, Brandariz y Touro. Estas continuas subidas y 
bajadas dificultan enormemente la localización de excrementos en el cauce al producirse un 
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lavado periódico y arrastre de los mismos. Aunque a nivel de distribución espacial esta 
limitación se solventa prospectando los tributarios, tanto grandes subcuencas como pequeños 
afluentes en la misma confluencia con el Ulla, la ausencia de datos impide constatar uso del 
cauce principal del Ulla como zona habitual de alimentación y refugio o sólo como zona de 
interconexión. 
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5.2. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DEL DESMÁN IBÉRICO EN LA CUENCA DEL 

ULLA.

5.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DEL TOTAL DE TRAMOS PROSPECTADOS.

Se ha caracterizado el hábitat de los tramos prospectados de los ríos de la cuenca del 
Ulla, en función de las variables analizadas.

Anchura de la lámina de agua

Los tramos de río prospectados presentan una anchura media de la lámina de agua de 
4,12 metros, con un rango que oscila entre 1 metro para los más estrechos como los ríos 
Golfarís, Ferreno o Portos y los 20 metros para el más ancho (el río Deza en su parte más baja) 
(Tabla 8)

ANCHURA ALTO ULLA BAJO ULLA ISO ARNEGO BESEÑA TOTAL 

0-2 m 4 19 1 3 0 27 

2´1-6m 20 51 6 9 1 87 

6'1-10m 2 7 2 2 0 13 

>10m 3 2 0 2 0 7 

Media 4,9 3,71 4,28 4,75 3 4,12 

Tabla 8. Distribución de las anchuras y anchura media de la lámina de agua de los tramos 
realizados por unidades de gestión territorial y en el total de la cuenca del río Ulla.

En general, dominan los ríos de anchuras entre 2 y 6 metros (65% del total), seguido por 
los ríos más estrechos (0-2 m), mientras que los ríos más anchos (6-10 m y mayores de 10 m) 
aparecen en baja proporción. Por unidades territoriales, se obtiene una distribución para todas 
ellas muy parecida a la existente para el total de los ríos de la cuenca del Ulla, aunque hay 
diferencias apreciables en la anchura media de la lámina de agua de los tramos (Figura 10). 
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Figura 10. Distribución porcentual de las diferentes categorías de anchuras de los tramos 
prospectados por unidades de gestión territorial y en el total de la cuenca del río Ulla.
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Cauce ocupado

La mayor parte de los tramos prospectados presentan un cauce ocupado donde la 
anchura del cauce húmedo es mayor que el cauce seco, es decir, tipo 2 (93%), siendo escasos
los tramos prospectados con retracción de la lámina de agua durante la época de estiaje, es 
decir, tipo 3 (7%). No existen entre los prospectados, tramos que el lecho seco sea superior al 
lecho húmedo en época seca (tipo 1). Estos datos indican que la mayor parte de los ríos 
prospectados del Ulla no sufren una reducción severa de la lámina de agua durante el periodo 
estival (Tabla 9).

TIPO DE 
CAUCE 

ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

1 0 0 0 0 0 0 

2 26 77 9 1 15 130 

3 3 2 0 0 1 9 

Tabla 9. Distribución de las tipologías de cauce ocupado de los tramos realizados por unidades 
de gestión territorial y en el total de la cuenca del río Ulla.

Profundidad del río

La profundidad media de los tramos muestreados en el total de la cuenca del Ulla es de 
47 centímetros, con un rango que oscila entre 20 y 100 cm (Tabla 10).

PROFUNDIDAD ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

0-25 cm 3 5 0 0 4 12 

26-50 cm 18 50 4 1 7 80 

51-75 cm 6 17 5 0 3 31 

>75 cm 2 7 0 0 2 11 

Media 46,38 47,39 52,78 40 46,56 47,38 

Tabla 10. Distribución de las profundidades y profundidad media de los tramos realizados por 
unidades de gestión territorial y en el total de la cuenca del río Ulla.

La profundidad de los tramos prospectados varía según las características intrínsecas de 
los cauces muestreados, aunque en términos generales la mayor parte de las mismas 
presentan unas profundidades intermedias entre 25 y 50 centímetros (casi el 60% de los 
tramos), seguido de las profundidades entre 51 y 75 cm (casi 25%) y el 25% restante 
distribuyéndose entre los tramos con profundidades más bajas (0 – 25cm) y los tramos con 
más profundos (> 75cm). Si se analiza la profundidad de los tramos muestreados a nivel de 
unidades territoriales, se observan bastante similitud entre ellas (Figura 11). 
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Figura 11. Distribución de las diferentes categorías de profundidad de los tramos prospectados 
por unidades de gestión territorial y en el total de la cuenca del río Ulla.

Spraintability

La “spraintability” de los tramos prospectados en los ríos de la cuenca del Ulla se 
distribuye prácticamente de forma idéntica entre las tres clases que se divide. Así, existe una 
elevada proporción de ríos con “spraintability” baja donde apenas hay presencia de bloques, 
piedras o incluso estructuras antrópicas donde los desmanes puedan dejar sus excrementos. 
Estos ríos suelen corresponder a pequeños regueros con aguas lentas, embalsadas con orillas 
muy verticales. Por su parte, hay también una gran fracción de los tramos con alta 
“spraintability” donde el lecho del rio está cubierto de piedras y bloques y son abundantes los 
substratos sobre los que depositar los excrementos (Tabla 11).

SPRAINTABILITY ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

0-25% 9 31 2 1 5 48 

26-50% 10 18 5 0 5 38 

51-100% 10 30 2 0 6 48 

Tabla 11. Distribución de la spraintability de los tramos realizados por unidades de gestión 
territorial y en el total de la cuenca del río Ulla.

Velocidad de la corriente

Respecto a la velocidad de la corriente, la mayoría de los tramos prospectados 
corresponden a corrientes de aguas rápidas (aproximadamente 75% del total), mientras que 
sólo él 25% de los tramos corresponden a aguas lentas situadas principalmente en la unidad 
territorial del Alto Ulla, donde los tramos de aguas semiparadas son mayoritarios. Por el 
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contrario, tanto en el Arnego como sobre todo el Bajo Ulla, los tramos prospectados presentan 
mayoritariamente velocidad rápida de corriente (Tabla 12).

VELOCIDAD ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

Lenta 17 9 4 1 4 35 

Rápida 12 70 5 0 12 99 

Tabla 12. Distribución de la velocidad de la corriente de los tramos realizados por unidades de 
gestión territorial y en el total de la cuenca del río Ulla.

Granulometría

El tipo de lecho más abundante en la mayor parte de los tramos prospectados en la 
cuenca del Ulla presenta un substrato rico en grava, con una abundancia intermedia de 
bloques y arenas, escasez de limos y una práctica ausencia de roca madre (Tabla 13). Así para 
el total de la cuenca del Ulla, la grava es abundante en la mayoría de los tramos, siendo 
pequeño el porcentaje de tramos con gravas escasas y/o ausentes. Los bloques son 
abundantes en el 60% de los tramos, pero hay un alto porcentaje de tramos donde los bloques 
están ausentes (27%). Las arenas presentan valores intermedios en más del 40% de los 
tramos, siendo abundantes o estando ausente en el mismo porcentaje (20% de los tramos). 
Los limos están ausentes en más de la mitad de los tramos y solo están presentes de forma 
intermedia o abundante en el 33% de los tramos. Por último, la roca madre está ausente en el 
90% de los tramos (Figura 12).

Si se analiza a nivel de unidades de gestión territorial apenas hay diferencias del patrón 
general de granulometrías con la excepción del Alto Ulla donde aumenta el porcentaje de 
tramos sin bloques y aumenta el porcentaje de tramos con arenas intermedias. En el Bajo Ulla 
destaca el mayor porcentaje de arenas y gravas abundantes, mientras que en el Arnego lo más 
destacable es la mayor abundancia de bloques.

TIPO 
SUBSTRATO 

VALORES ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

Roca madre 

0 26 67 9 1 14 117 

- 0 0 0 0 1 1 

+ 2 11 0 0 1 14 

++ 1 1 0 0 0 2 

+++ 0 0 0 0 0 0 

Bloque 

0 13 14 4 1 4 36 

- 1 8 1 0 1 11 

+ 6 22 4 0 7 39 

++ 9 30 0 0 3 42 

+++ 0 5 0 0 1 6 

Grava 

0 2 2 0 0 2 6 

- 1 0 0 1 5 7 

+ 16 38 5 0 7 66 

++ 10 39 4 0 2 55 
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TIPO 
SUBSTRATO 

VALORES ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

+++ 0 0 0 0 0 0 

Arena 

0 7 17 1 0 3 28 

- 3 9 3 0 4 19 

+ 16 30 2 1 6 55 

++ 2 20 3 0 3 28 

+++ 1 3 0 0 0 4 

Limo 

0 20 45 4 0 6 75 

- 3 6 1 0 5 15 

+ 6 21 3 1 4 35 

++ 0 7 1 0 1 9 

+++ 0 0 0 0 0 0 

Tabla 13. Distribución de los tramos según el tipo substrato por unidades de gestión territorial y 
el total de la cuenca del río Ulla. Los valores de tipo de substrato utilizados corresponden a: 

valor: 0 ausente; - ínfimo, + intermedio, ++ abundante, +++ muy abundante.
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Figura 12. Distribución de las categorías de granulometría de los tramos prospectados por unidades de gestión territorial presentes en la cuenca del río Ulla.
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Presencia de refugio en las riberas

En la mayoría de los tramos fluviales muestreados en la cuenca del Ulla existe 
abundante refugio en las orillas para el desmán. Los tramos presentan orillas con una 
abundante vegetación con numerosas raíces de arboles o con orillas pedregosas donde la 
disponibilidad de refugio es amplia. Así, aproximadamente el 75% de los tramos presentan 
orillas con abundante refugio. Por su parte, poco más del 20% son tramos con orillas con 
presencia media de refugio, caracterizados por la presencia de orillas terrosas con vegetación o 
con pequeños muros de piedra e incluso de escolleras naturalizadas. Por último, únicamente el 
3% de los tramos presentan orillas en las que el refugio es escaso para la especie, las cuales 
corresponden principalmente con orillas verticales exclusivamente de tierra que no dejan 
cavidades o son orillas modificadas por grandes escolleras o muros no naturalizados (Tabla 
14). No se observan grandes diferencias entre unidades territoriales existiendo abundante 
refugio en todas ellas, especialmente Bajo Ulla e Iso (Figura 13).

REFUGIO 
ORILLAS 

ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

Bajo 2 3 0 0 0 5

Medio 9 11 2 0 8 30 

Abundante 18 65 7 1 8 99 

Tabla 14. Distribución de los tramos prospectados según la presencia de refugio en las orillas 
de los mismos tanto por unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del río Ulla.
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Figura 13. Distribución de los tramos prospectados según la cantidad de refugio existente en 
sus orillas por unidades de gestión territorial presentes en la cuenca del río Ulla.
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Vegetación ribereña 

La presencia de vegetación ribereña se ha estimado a partir del factor de cobertura del 
dosel arbóreo en cada uno de los tramos prospectados. De manera general, los ríos 
prospectados en la cuenca del Ulla presentan de forma mayoritaria una ribera ocupada por 
vegetación arbórea de gran porte, con especies como el aliso, fresno, sauces, abedul, robles o 
incluso algún cultivo forestal de pino o eucalipto, acompañada regularmente por un estrato 
arbustivo formado por avellanos, espinos o zarzas. Esto se refleja en el hecho que 
aproximadamente el 90% de los tramos presenten una cobertura del dosel arbóreo superior al 
50% y en muchos casos ocupando un porcentaje cercano al 100% de las orillas (Tabla 15). 

Los tramos con coberturas inferiores al 50% corresponden principalmente a ríos que 
discurren por zonas agrícolas o ganaderas, donde el bosque de ribera ha sido talado completa 
o parcialmente, siendo ocupadas las orillas por vegetación herbácea y, menor proporción, por 
vegetación arbustiva.

DOSEL 
ARBÓREO 

ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

<50% 4 6 0 0 3 13 

>50% 25 73 9 1 13 121 

Tabla 15. Distribución de los tramos prospectados según la cobertura del dosel arbóreo de los 
mismos tanto por unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del río Ulla.

Macrófitos

En general, la mayoría de los tramos fluviales prospectados en la cuenca del río Ulla 
tienen presencia de macrófitos en el lecho del río. Así, únicamente el 39% de los tramos no 
presentan macrófitos (Tabla 16). La presencia de macrófitos suele estar ligado a la cobertura 
del dosel arbóreo. Así, los ríos en los que el bosque de ribera cubre totalmente el rio apenas
deja pasar la luz suficiente para el desarrollo de macrófitos en el lecho y estos son escasos: 
sólo en aquellas riberas aclaradas o de escasa profundidad y anchura de la lámina de agua 
elevada, se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo de densas formaciones de 
macrófitos.

MACROFITOS ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

No 8 37 3 0 1 49 

Si 21 42 6 1 15 85 

Tabla 16. Distribución de los tramos prospectados según la presencia de macrófitos en el lecho 
de los mismos tanto por unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del río Ulla.

Por unidades de gestión del territorio destaca los resultados del Bajo Ulla donde la 
presencia de macrófitos prácticamente se da en el 50% de los tramos. En el resto de zonas la 
presencia de macrófitos es más escasa (rondando 25%) o prácticamente inexistente (Arnego).
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Hojarasca

La presencia de hojarasca en el lecho de los tramos prospectados de la cuenca del río 
Ulla ha resultado ser baja (solamente el 15% de los tramos presentaban hojarasca). No se 
observan especiales diferencias entre zonas (Tabla 17). Hay que tener en cuenta que este es 
un dato claramente estacional, que se verá aumentado en época otoñal e invernal por la caída 
de las hojas de los arboles ribereños, por lo que los datos obtenidos pueden variar según la 
época de muestreo. 

HOJARASCA ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL

No 22 67 8 9 15 121 

Si 7 12 1 0 1 21 

Tabla 17. Distribución de los tramos prospectados según la presencia de hojarasca en el lecho 
de los mismos tanto por unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del río Ulla.

Contaminación aparente del agua

En general, los tramos fluviales muestreados presentan una relativa buena calidad de las 
aguas, no habiéndose hallado en la mayoría de los mismos indicios aparentes de 
contaminación (Tabla 18). Solamente en 28 de los tramos (el 21% del total) se han encontrado 
focos contaminantes o indicios de presencia de contaminación. Estos elementos de 
contaminación parecen corresponder en su mayoría a vertidos orgánicos procedentes de 
diferentes núcleos de población enclavados en las inmediaciones de los cursos así como 
procedentes de residuos ganaderos (estiércol, purines…), aunque un bajo porcentaje puedan 
proceder de actividades industriales especialmente industrias extractivas situadas aguas 
arribas de los tramos prospectados. 

CONTAMINACIÓN ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

No 22 66 7 1 10 106 

Si 7 13 2 0 6 28 

Tabla 18. Distribución de los tramos prospectados según la presencia de contaminación en el 
agua de los mismos tanto por unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del 

Ulla.

Por zonas, la unidad del Arnego es donde más tramos presentan contaminación
aparente (38% de los tramos), especialmente en los ríos Abellas, Arnego, Saldoiro, Santa 
María y Borbón. En el Alto Ulla, la contaminación aparece en el 24% de los tramos 
prospectados en los ríos Couso, Pambre, Sucastro y Furelos. Por su parte, en el Bajo Ulla, ríos
como el Lañas, Brandelos, Tella, Santa Lucia, Brea, Cobas, Orza, Louro o Cavirias, muestran 
en todos o en algunos de sus tramos trazas de contaminación (16% de los tramos). En la 
cuenca del Iso, únicamente dos tramos muestran contaminación (Boente y Fondevila), mientras 
que en Beseña en el tramo prospectado no hay indicios de contaminación.
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Presencia de pequeños azudes o represas

La presencia de azudes o pequeñas presas (menos de 1,5 metros) en la mayoría de los 
casos totalmente naturalizados en los ríos de la cuenca del Ulla es relativamente alta, 
apareciendo en el 33% de los tramos prospectados (Tabla 19). Dichas infraestructuras están 
normalmente construidas para la desviación de agua a canales usados para el riego o 
asociados a viejos molinos. Estas infraestructuras son totalmente franqueables para el desmán 
y aportan variabilidad a escala de microhábitat, fundamental para la obtención de alimento.

AZUD/PRESA ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL

No 20 53 7 0 9 89 

Si 9 26 2 1 7 45 

Tabla 19. Distribución de los tramos prospectados según la presencia de pequeños azudes o 
presas en el agua tanto por unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del río 

Ulla.

Por zonas, es el Arnego donde su presencia es más abundante (aproximadamente 45% 
de los tramos). Tanto en el Alto Ulla como en el Bajo Ulla, la presencia de azudes es parecida 
(aproximadamente 32%), mientras que en el Iso es más reducida su presencia (20%).

Elementos hidrodinámicos

En los tramos prospectados se ha analizado también la presencia de diferentes 
elementos hidrodinámicos que puedan afectar a la presencia del desmán. 

Así, la aparición de zonas de corrientes, rápidas o cascadas es bastante común en los 
tramos prospectados (55%) sobre todo en el caso del rio Arnego (más del 90%) o el Iso (66%)
(Tabla 20). Dichas zonas son las más favorables para el desarrollo de una comunidad de
macroinvertebrados de gran tamaño como trichopteros, plecópteros y efemerópteros, presas 
habituales del desmán ibérico.

Por su parte, la presencia de pozas (mayores de 1 metro de profundidad) es algo más 
reducido (menos de 40% de los tramos), aunque localmente pueda ser abundante, sobre todo, 
en ríos con corriente lenta o zonas más o menos represadas por azudes (Tabla 21).

La presencia de zonas de playas de cantos rodados o la presencia de islas es muy 
reducida y prácticamente inexistente.

CORRIENTE ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

No 14 42 3 0 1 60

Si 15 37 6 1 15 74 

Tabla 20. Distribución de los tramos prospectados según la presencia de zonas de corrientes, 
cascadas o rápidos tanto por unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del río 

Ulla.
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POZA ALTO ULLA BAJO ULLA ISO BESEÑA ARNEGO TOTAL 

No 18 46 7 0 11 82 

Si 11 33 2 1 5 52 

Tabla 21. Distribución de los tramos prospectados según la presencia de pozas tanto por
unidades de gestión territorial como en total de la cuenca del río Ulla.

5.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DE LOS TRAMOS CON PRESENCIA 
CONFIRMADA DE DESMÁN IBÉRICO.

Anchura de la lámina de agua. La anchura media de los tramos con presencia 
confirmada de desmán ibérico es de 3,87 metros, algo inferior a la media de anchura de los ríos 
prospectados (4,12 metros). El desmán aparece preferentemente en los tramos con una 
anchura media entre 2,1 – 6 metros (los más abundantes en la cuenca del Ulla), aunque se 
produce su aparición en tramos que oscilan entre 1 y 12 metros de anchura (Figura 14). Es 
destacable la confirmación de la presencia de desmán en 5 tramos de 6,1 a 10 metros, es decir 
en aproximadamente el 40% de los tramos de esta categoría de anchura. Por el contrario 
únicamente apareció en un tramo de más de 10 metros.

24%

55%

17%
4%

0-2 m

2´1-6m

6'1-10m

>10m

Figura 14. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según su anchura de la lámina de agua.

Profundidad. La profundidad media de los tramos con presencia confirmada de desmán 
ibérico es de 47,4 centímetros (igual a la anchura media existente en el total de tramos 
prospectados) con un rango que oscila entre 25 y 80 cm. El desmán aparece solo en los tramos 
con profundidades de 26 – 50 cm y de profundidades de 51 – 75 cm, estando prácticamente 
ausente de los tramos más someros así como los más profundos (Figura 15).
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Figura 15. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según su profundidad media.

Velocidad de corriente. El desmán aparece mayoritariamente en los tramos con 
velocidades rápidas de corriente y estando prácticamente ausente de los tramos más lentos
(solo aparece en 11% de los tramos prospectados con velocidad lenta de corriente) (Figura 16).

14%

86%

Lenta

Rapida

Figura 16. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según su velocidad de corriente.

Granulometría. El tipo de lecho más abundante en la mayor parte de los tramos con 
presencia confirmada de desmán ibérico en la cuenca del Ulla es un substrato rico en bloques y 
grava y con escasez de limos y arenas (Figura 17). Respecto al total de tramos prospectados 
se percibe una mayor preferencia por tramos con abundancia de bloques y una selección 
negativa de tramos con abundancia de arenas, que suelen corresponder a tramos loticos y 
lenticos, respectivamente.
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Figura 17. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según su granulometría. Los valores de tipo de substrato utilizados corresponden 

a: valor 0 ausente; - ínfimo, + intermedio, ++ abundante, +++ muy abundante.

Presencia de refugio en las riberas. El desmán ibérico ha aparecido prácticamente solo 
en tramos con abundante refugio en las riberas y en menor medida en tramos con orillas con 
presencia media de refugio. Por su parte, no ha aparecido en tramos presentan orillas con 
escaso refugio para la especie (Figura 18).

0%

17%

83%

Baja

Media

Abundante

Figura 18. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según la presencia de refugio en las orillas.
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Fotografía 15. Aspecto del hábitat típico del desmán ibérico en la cuenca del Ulla. Arriba curso 

alto del río Vea donde fue confirmada la presencia de desmán y abajo curso medio del rego da 

Fontevella.
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Vegetación ribereña. El desmán ibérico ha aparecido solamente en tramos con 
coberturas de dosel arbóreo del bosque ripario superior al 50%, estando ausente en tramos 
con orillas con presencia de dosel arbóreo inferior al 50%. Las especies que preferentemente 
aparecen en el bosque de ribera son: aliso, carbayo, sauce, fresno, abedul, así otras especies 
de forma testimonial (pino, castaño, cerezo y laurel). También hay especies alóctonas con 
presencia en algunos tramos como Robinia pseudoacacia, Acacia melanoxylon, Acacia 
dealbata o Quercus rubra. Normalmente estas especies arbóreas están acompañadas por 
especies arbustivas como zarza, avellano o espino albar (Tabla 22).

ESPECIES ARBOREAS 
Nº TRAMOS  

CON PRESENCIA 
PORCENTAJE  

DE APARICIÓN 

Alnus glutinosa 29 100% 

Quercus robur 18 62% 

Salix spp. 17 59%

Fraxinus spp. 8 28% 

Betula alba 4 14% 

Pinus spp. 2 7% 

Robinia pseudoacacia 2 7% 

Castanea sativa 1 3% 

Prunus cerasus 1 3% 

Laurus nobilis 1 3% 

Acacia dealbata 1 3% 

Acacia melanoxylon 1 3% 

Quercus rubra 1 3% 

Tabla 22. Presencia de especies arbóreas presentes en los tramos con presencia confirmada 
de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).

Macrófitos. En más de la mitad de los tramos con presencia de desmán ibérico no 
aparecen macrófitos ocupando parte del lecho del río. Teniendo en cuenta que solo el 35% del 
total de tramos prospectados no tienen macrófitos, este hecho parece indicar una preferencia 
por estos tramos (Figura 19). Dichos tramos suelen corresponder con tramos estrechos donde 
el bosque de ribera está bien conservado manteniendo una alta cobertura del dosel sobre el rio 
que limita el desarrollo de la comunidad de macrófitos.
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Figura 19. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según la presencia de macrófitos.

Presencia de hojarasca en el lecho fluvial. Únicamente en el 17% de los tramos donde se 
ha confirmado la presencia de desmán ibérico se produce la aparición de hojarasca en el lecho 
del río, datos similares a la totalidad de los tramos prospectados, no detectándose una 
aparente selección favorable o desfavorable hacia este factor (Figura 20).

83%

17%

No

Si

Figura 20. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según la presencia de hojarasca en el lecho fluvial.

Contaminación orgánica aparente. La presencia de indicios de contaminación en los 
tramos con presencia de desmán confirmada es similar al total de los tramos prospectados 
(21% de los tramos). Este hecho parece señalar que no existe un rechazo aparente del 
desmán por tramos con algo de contaminación orgánica (Figura 21).
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Figura 21. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según la presencia de contaminación orgánica en las aguas.

Presencia de pequeños azudes o represas. La presencia de azudes o pequeñas 
represas (menos de 1,5 metros) en los tramos con presencia confirmada es más elevada (45%) 
que la que aparece en el total de los tramos prospectados (33%) (Figura 22). La presencia de 
estas estructuras está relacionada directamente con la pendiente del cauce y por consiguiente 
con la oxigenación y la disponibilidad de macroinvertebrados seleccionados por el desmán.
Además la presencia de pequeños azudes naturalizados facilita en ocasiones la detección de 
indicios.
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Figura 22. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según la presencia de contaminación en las aguas.

Presencia de pozas y zonas de corriente. La presencia de zonas de corriente, cascadas 
o rápidas en los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico es más elevada (72%) 
que la que aparece en el total de los tramos prospectados (55%). Por el contrario, la presencia 
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de pozas en tramos positivos (31%) es menor a su presencia en el total de los tramos 
prospectados (39%). La predilección por los tramos de aguas rápidas frente a lentas y 
remansadas explica estos resultados (Figura 23).

28%

72%

No Si

69%

31%

No Si

Figura 23. Distribución de los tramos con presencia confirmada de desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus) según la presencia de zonas de corrientes (izquierda) y pozas (derecha).

Análisis estadístico del uso del medio. 

A partir de las características del hábitat se ha realizado un análisis de uso del medio por 
parte del desmán ibérico, usando para ello el índice de elección de substrato de Ivlev (IS). 
Dicho índice varía entre 1 y -1, significando -1 la evitación total, 0 no presencia de selección y 1 
selección positiva. De esta manera, se ha obtenido el valor de dicho índice para cada una de 
las variables analizadas (Tabla 23). 

A nivel de profundidad del tramo, se observa una selección negativa fuerte de los tramos
menos profundos con 0 – 25 cm y de los de más de 75 cm de profundidad. El desmán ibérico 
en la cuenca del Ulla parece evitar tramos con dichas profundidades, en el primer caso, 
probablemente relacionado con procesos de estiaje y en el segundo caso por tratarse de
profundidades a partir de las cuales el balance entre obtención de alimento e inversión de 
energía se reduce considerablemente: en muchos casos los tramos tan profundos presentan 
mayoritariamente unas condiciones de aguas semi-paradas, menos atractivas para la especie.
Además se puede observar cierta selección positiva leve por ríos de 51 a 75 cm.

Respecto a la anchura de la lámina de agua, se aprecia cierta selección positiva de los 
tramos entre 6’1 y 10 metros y una selección negativa de los tramos más anchos, aunque en 
ambos casos esa selección es muy leve. Hay que tener en cuenta que estas dos categorías de 
anchura apenas están presentes en los ríos prospectados de la cuenca del Ulla, los cuales 
tienen mayoritariamente anchura que oscila entre 2 y 6 metros.

También queda reflejada una selección negativa de los tramos con velocidad de 
corriente lenta, lo que refuerza el hecho que el desmán ibérico evita zonas de aguas lentas en 
las que la presencia de las especies de macroinvertebrados de gran tamaño es más reducida. 
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En muchas ocasiones estos tramos lentos están asociados a procesos de alteración y 
antropización.

Respecto a la granulometría, se observa una fuerte selección positiva de tramos con 
abundancia de las formaciones de mayor tamaño, es decir, roca madre y bloques y por el 
contrario, una selección negativa fuerte de las de menor grano, limos y arenas. La abundancia 
de bloques y de roca madre se produce preferentemente en ríos con una corriente elevada y
con poca sedimentación, mientras que la abundancia de los elementos de bajo grano se 
produce en ríos lentos con elevada sedimentación y normalmente localizados en zonas planas 
y más alterados por el hombre.

Respecto a la vegetación ribereña, se produce una evitación total por parte del desmán 
ibérico de tramos con cobertura del dosel arbóreo inferior al 50%. Dichos tramos suelen 
corresponder con ríos donde se ha aclarado el bosque de ribera y se ha sustituido por 
vegetación herbácea o arbustiva en un afán por ganar terreno cultivable o de labor. Este 
proceso no sólo provoca una disminución de los refugios existentes para la especie sino 
también un empobrecimiento de las comunidades de macroinvertebrados de la que depende.

No se observan ningún tipo de selección de tramos respecto a la presencia de macrófitos 
o la presencia de hojarasca en el lecho fluvial. Tampoco se observa una selección de la 
especie por tramos con ausencia de contaminación, ya que se ha confirmado presencia en 
zonas con cierta contaminación orgánica. La presencia en estos tramos subóptimos obedece a 
que el desmán no solo es capaz de tolerar cierto grado de contaminación orgánico sino que se 
puede ver favorecido por un incremento de los recursos tróficos disponibles (aumento de
ciertos grupos de macroinvertebrados).

Respecto a las características hidrodinámicas del tramo, existe una selección negativa 
de los tramos parados sin apenas corriente (ausencia de corriente, cascadas o zonas de 
rápidos) con presencia de pozas. Respecto a la presencia de pequeños azudes o represas no 
se aprecia una selección clara.

VARIABLE ÍNDICE DE IVLEV (IS)

Profundidad 

0 - 25 cm -0,44 

26 - 50 cm 0,02 

51 - 75 cm 0,15 

>75 cm -0,41 

Anchura de lamina de agua 

0 - 2 m 0,09 

2´1 - 6 m -0,08 

6'1 - 10 m 0,28 

>10 m -0,20 

Velocidad de corriente 

Lenta -0,38 

Rápida 0,00

Presencia de refugio en las orillas 
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VARIABLE ÍNDICE DE IVLEV (IS) 

Baja -1,00 

Media -0,13 

Abundante 0,06 

Granulometría. Presencia de abundante o muy abundante 

Roca madre 0,40 

Bloque 0,21

Grava -0,20 

Arena -0,40 

Limo -0,32 

Cobertura del dosel arbóreo 

< 50% -1,00 

> 50% 0,05 

Presencia de macrófitos en el lecho fluvial 

Si -0,07 

No 0,10 

Presencia de hojarasca en el lecho fluvial 

No -0,04 

Si 0,05 

Contaminación aparente

No 0,00 

Si 0,00 

Presencia de azudes o represas de escaso tamaño 

No -0,09 

Si 0,14 

Presencia de zonas de corriente, cascada o rápidos 

No -0,24 

Si 0,13 

Presencia de pozas 

No 0,06 

Si -0,11 

Tabla 23. Valor del índice de elección del substrato de Ivlev (IS) para cada una de las variables 
de caracterización del hábitat según la presencia de confirmada de desmán ibérico (Galemys 

pyrenaicus) en los tramos prospectados de la cuenca del río Ulla.

5.2.3. MODELO DE IDONEIDAD DE HÁBITAT.

Se plantearon dos modelos de distribución: el Modelo 1, que incluye exclusivamente las 
variables continuas (bioclimáticas, altitud y pendiente), y el Modelo 2, que emplea tanto las 
variables continuas como discretas (bioclimáticas, altitud, pendiente, anchura, físico-químicos y 
biológicos), al objeto de obtener un modelo de distribución más preciso.
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Como paso previo al cálculo del modelo se procedió a eliminar las variables altamente 
correlacionadas entre sí mediante un test de correlación de Pearson. Se consideraron variables 
altamente correlacionadas aquellas con coeficientes de correlación superiores a 0.9 (Igea et al, 
2013). En este proceso se eliminaron 11 variables, todas ellas correspondientes a variables 
bioclimáticas del WorldClim (Bio01, Bio06, Bio07, Bio08, Bio10, Bio11, Bio13, Bio16, Bio17, 
Bio18 y Bio19). Hay que tener presente que estas variables tienen una resolución relativamente 
baja para el área de estudio en cuestión, por lo que en muchos casos la variación será mínima. 
Además, varias variables se obtienen a partir de otras, por lo que la correlación es muy 
probable.

Modelo I. Con variables continuas.

El Modelo 1 incluye 8 variables bioclimáticas, la altitud (mdt50) y la pendiente (slope50). 
Se correspondería con una modelización clásica de MAXENT, que emplea fundamentalmente 
variables climáticas para conocer la posible distribución de una o varias especies en un 
territorio extenso. 

El siguiente mapa muestra la red fluvial analizada clasificada en las 5 categorías de 
idoneidad del hábitat especificadas en la metodología, obtenida a partir del formato de salida 
de MAXENT. Como se aprecia en la imagen, el modelo predice como favorable o muy 
favorable la mayoría de la cuenca del río Ulla, exceptuando las cabeceras de los ríos y los 
arroyos de menor entidad. 
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Mapa 6. Modelo I de idoneidad del hábitat para el desmán ibérico (G. pyrenaicus) usando variables climáticas, la pendiente y la elevación.
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La Figura 24 muestra la curva operada por el receptor o curva ROC, que representa 
gráficamente la capacidad discriminativa de un modelo para todos sus posibles puntos de corte. La 
de color rojo es la relativa a los datos de entrenamiento mientras que la banda azul (debido a que se 
hicieron 5 réplicas) se corresponde con los datos del test (30%). El estadístico derivado es el área 
bajo la curva ROC o AUC en su acrónimo inglés, que es equivalente al estadístico U de Mann-
Whittney ya que, en realidad, corresponde a la probabilidad de que, tomado al azar un par de casos, 
uno presencia y otro ausencia (o pseudoausencia), el modelo adjudique a la presencia un valor mayor 
de idoneidad o probabilidad, y esto para todos los posibles pares en la muestra. El valor de AUC está 
comprendido entre 0 y 1. Un valor de 1 indica que todos los casos se han clasificado correctamente; 
uno de 0.5 que el modelo no es diferente de clasificar los casos al azar (línea turquesa) y valores 
menores a 0.5 indican que el modelo es malo, ya que clasifica erróneamente más casos que por azar. 
En este caso se aprecia que ambas líneas superan la línea turquesa, con valores de AUC en torno a 
0.875, que indican una buena capacidad predictiva del modelo, mucho mejor que el azar.

Figura 24. Curva ROC asociada al Modelo 1.

Respecto a la importancia de cada variable, los siguientes test Jackknife muestran la 
aportación de cada variable a la ganancia del modelo, indicando qué variables son más 
determinantes a la hora de explicar la distribución del Desmán ibérico en la cuenca del río Ulla. 

En la primera gráfica (datos de entrenamiento) (Figura 25) se observan todas las variables 
representadas por dos barras de colores. La azul oscuro indica la ganancia que aporta cada variable 
al modelo por sí sola. En este caso Bio05 sería la que más ganancia aportaría al modelo, seguido de 
Bio09, la altitud y Bio04, mientras que variables como la pendiente, Bio03 o Bio05 aportarían muy 
poco. La barra azul claro muestra la ganancia total del modelo sin la variable en cuestión. En este 
caso se aprecia que el modelo pierde mucha ganancia si se elimina la variable de altitud, seguida de 
la variable Bio04. Esto puede indicar que aunque la altitud a priori aporte menos ganancia que por 
ejemplo Bio05, lo que aporta es más exclusivo y no es explicado por el resto de variables, por lo que 
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el modelo se resiente más. La barra roja indica la ganancia total del modelo con todas las variables 
actuando.

Figura 25. Test Jackknife de importancia de las variables empleando la ganancia de los datos de 

entrenamiento en el Modelo 1.

La segunda gráfica (Figura 26) es similar a la primera pero empleando los datos de test (30%). 
Los resultados son similares a la primera gráfica a excepción de Bio03, que en vez de aportar 
ganancia al modelo la resta, y por ello la ganancia total es menor que si esta variable no estuviera. 
Dado que la influencia de esta variable es muy reducida no se ha eliminado en la modelización.

Figura 26. Test Jackknife de importancia de las variables empleando la ganancia de los datos de test 

en el Modelo 1.
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Finalmente, la tercera gráfica (Figura 27) es similar a la segunda pero usando AUC en los 
datos de test. En este caso la aportación de la mayoría de las variables se incrementa, lo que implica 
una disminución de la pérdida de ganancia del modelo cuando se elimina alguna variable. No 
obstante, Bio05 sigue siendo la que más aporta al modelo por sí sola, mientras que la altitud es la que 
más ganancia resta al modelo si es eliminada. 

Figura 27. Test Jackknife de importancia de las variables empleando AUC en los datos de test en el 

Modelo 1.

La principal limitación del Modelo 1 es que la mayoría de variables empleadas son 
bioclimáticas, cuya resolución es relativamente baja, de manera que en un territorio relativamente 
poco extenso,  como la cuenca del Ulla, la variación que pueden sufrir es reducida. Normalmente, los 
modelos de distribución de especies basados en variables climáticas hacen referencia a grandes 
extensiones (Península Ibérica, Pirineos…) que abarcan regiones con condiciones climáticas diversas 
y por tanto permiten obtener diferencias entre territorios. 

Modelo II. Con variables continuas y variables discretas.

El Modelo 2 incluye 8 variables bioclimáticas, la altitud (mdt50), la pendiente (slope50), la 
anchura del cauce, así como el estado actual de los cursos fluviales del Ulla a nivel de calidad del 
medio aportado por los datos físico-químicos y algunos parámetros biológicos como son el índice 
QBR (calidad del bosque de ribera) y las características de la comunidad de macroinvertebrados y de 
macrófitos (calidad de las aguas). La inclusión de nuevas variables respecto al modelo 1 obedece a la 
necesidad de emplear variables más específicas y precisas ajustadas a la reducida extensión del 
área de estudio y al estado de conservación de los ríos, imprescindible teniendo en cuenta los 
elevados requerimientos ecológicos del desmán.
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En el mapa representativo del Modelo II se muestra una red fluvial de nuevo clasificada en 5 
categorías de idoneidad del hábitat, obtenida a partir del formato de salida de MAXENT. A diferencia 
del Modelo I, en este caso las zonas muy favorables se reducen ostensiblemente y se aprecia una 
distribución menos homogénea, no dependiente exclusivamente de si se trata o no de tramos de 
cabecera. Figuran como tramos malos o muy malos los cursos fluviales de gran entidad, el embalse y 
muchas cabeceras que en verano sufren un fuerte estiaje.

Al igual que con el modelo I, con el modelo II se ha construido también la curva ROC (Figura 
28), en la que se aprecia un mayor ajuste de la línea de entrenamiento (rojo) y la línea de test (azul) 
al valor 1, con valores de AUC en torno a 0.991, que indican una buena capacidad predictiva del 
modelo, mucho mejor que el azar, aunque podría haber excesivo sobreajustamiento.

Figura 28.Curva ROC asociada al Modelo 2.

En cuanto a la aportación de cada variable mediante los test Jackknife, la primera gráfica 
(datos de entrenamiento) (Figura 29) indica que las variables que más aportan al modelo son las 
biológicas, la anchura y los físico-químicos, mientras que las variables bioclimáticas, la altitud o la 
pendiente no suponen una mejora significativa del modelo. Asimismo, el QBR sería la variable que 
restaría más ganancia al modelo en caso de ser eliminada, pero esta pérdida es mínima. El hecho de 
que la ganancia total apenas se resienta indica que las variables guardan cierta relación entre sí, y 
que ninguna aporta nada exclusivo que no puedan explicar las demás. 
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Mapa 7. Modelo II de idoneidad del hábitat para el desmán ibérico (G. pyrenaicus) usando variables climáticas, pendiente, elevación, anchura, variables 
fisicoquímicas y variables biológicas (QBR, Macrófitos, Macroinvertebrados).
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Figura 29. Test Jackknife de importancia de las variables empleando la ganancia de los datos 
de entrenamiento en el Modelo 2.

En la segunda gráfica (Figura 30), que emplea los datos de test (30%), los resultados de 
nuevo son similares a la gráfica anterior, siendo las variables biológicas, físico-químicos y la
anchura las que más aportan al modelo, quedando en un segundo plano las bioclimáticas, la 
altitud y la pendiente. La variable QBR sigue siendo la que más ganancia aporta, pero seguida 
muy de cerca por las otras 4. Cabe destacar que Bio03, al igual que el modelo 1, y la pendiente 
restan ganancia, aunque levemente.
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Figura 30. Test Jackknife de importancia de las variables empleando la ganancia de los datos 
de test en el Modelo 2.

Por último en la tercera gráfica (Figura 31) que emplea AUC en los datos de test, la 
aportación de la mayoría de las variables se incrementa, equiparándose entre sí,
especialmente las 5 que más aportaban en los casos anteriores (biológicos, anchura y físico-
químicos). La pendiente sería la variable que menos aportaría y ninguna restaría ganancia al 
modelo.
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Figura 31. Test Jackknife de importancia de las variables empleando AUC en los datos de test 
en el Modelo 2.

Mientras que en el modelo I las variables utilizadas tenían una resolución espacial baja y
apenas manifestaban variabilidad, la inclusión en el Modelo 2 de variables específicas de 
carácter local, que además guardan estrecha relación con los requerimientos ecológicos del 
Desmán, consigue incrementar notablemente la precisión del modelo y una mejor distinción  
entre zonas más o menos idóneas para la especie. El  principal inconveniente de estas 
variables es que se han tenido que emplear de manera categórica, extrapolando a los cursos 
fluviales los parámetros de calidad (físico-químicos o biológicos) obtenidos en una serie de 
estaciones de muestreo puntuales. A pesar de la nutrida red de puntos de muestreo (más de 
medio centenar), este proceso implica la sunción de cierto grado de imprecisión, aunque resulta 
inevitable ya que la alternativa, caracterizar todos los cursos de la cuenca del Ulla a una escala 
fina de gran precisión, resulta inabordable de momento, tanto en término económicos y como 
de esfuerzo - rendimiento.

A priori, el Modelo 2 es el que mejor se ajusta a la realidad de la distribución del Desmán 
ibérico en la cuenca del río Ulla. En general, según este modelo,  la presencia de Desmán 
ibérico se relaciona con tramos de ríos de entidad media o baja, que no sufren desecación  
severa en verano y que reúnen una serie de mínimas condiciones favorables como son  
bosque de ribera de buen estado, buena calidad de macroinvertebrados, poca contaminación, 
etc…. En el modelo II, los cursos fluviales con mayor valor de idoneidad no sólo coinciden con
lugares donde fue confirmada la presencia de la especie sino que coinciden con áreas que
reúnen en la actualidad una serie de condiciones favorables para la presencia del desmán,
aunque esta especie no fuera detectada en los muestreos. Teniendo en cuenta que la mayor 
parte de las poblaciones de desmán identificadas en los trabajos de campo realizados en 
2013, han sido localizadas en cursos con un valor de idoneidad regular o medio según el 
modelo, y tan sólo unos pocos en zonas buenas, es muy probable que el desmán se encuentre 
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ampliamente distribuido por la cuenca del Ulla en la actualidad, aun en bajas densidades. Esta 
situación es francamente esperanzadora para la especie en el ámbito de distribución gallego, 
ya que se partía de unos datos previos que colocaban a la especie al borde de la extinción en 
la cuenca del Ulla (Glez- Esteban & Iglesias, 2012). El modelo II predice que puede haber más 
poblaciones de desmán en la cuenca del Ulla  y que las condiciones de muchas zonas en las 
que no se ha detectado son favorables para la especie.

Los resultados del Modelo II pueden ser de gran ayuda en la futura gestión y manejo de 
la especie ya que aportan información sobre donde pueden existir poblaciones que no han sido 
detectadas y por consiguiente puede permitir una reordenación del esfuerzo de muestreo futuro 
hacia esas zonas. Esa proyección también puede ser una herramienta de gran utilidad en la 
toma de decisiones y en la adopción de medidas específicas de conservación y recuperación
del hábitat, permitiendo priorizar las acciones sobre aquellas cuencas más favorables para la 
especie.

5.2.4. FRAGMENTACIÓN Y AISLAMIENTO DE POBLACIONES: ANÁLISIS DEL GRADO 

DE CONECTIVIDAD DE LAS POBLACIONES DE DESMÁN DE LA CUENCA DEL 

ULLA.

Se ha prestado especial atención a conocer la problemática actual de fragmentación y 
aislamiento de las poblaciones detectadas en la cuenca del Ulla así como a evaluar el posible 
efecto barrera de las infraestructuras existentes en los ríos.

Se ha realizado una modelización con herramientas GIS de toda la cuenca del Ulla 
utilizando todos los datos de presencia actual obtenidos en este trabajo y los obtenidos del 
análisis de excrementos de depredadores (Romero, 2012 y datos no publicados), así como las 
referencias históricas recientes y la información disponible sobre movilidad y capacidad 
dispersiva de la especie (Peyre , 1956; Stone & Gorman, 1985; Nores et al., 1998; Quaresma et 
al., 1998; Gisbert & García-Perea, 2004; Fernández et al., 2009; Melero et al., 2011; Fernández 
et al., 2012). También se han incorporado al modelo los datos obtenidos de varios estudios 
sobre el efecto barrera potencial de las centrales hidroeléctricas desarrollados en Portugal por 
Chora & Quaresma (2001), Chora (2002) y Silva (2001), y finalmente se ha analizado la 
situación en detalle del Ulla apreciándose graves problemas de conectividad entre la cuenca 
alta del Ulla y la porción media – baja de la misma así como en alguna subcuenca tributaria, 
como la del Furelos o la del Liñares, por ejemplo.

El desmán es una especie con una elevada fragmentación de poblaciones (Nores et al.,
2006; Nores 2007), cuya tendencia en los últimos años responde cada vez más claramente a 
una dinámica metapoblacional en el que las extinciones locales y la capacidad de
recolonización juegan un papel muy importante en la dinámica de la especie. En situaciones 
como la del Ulla, con numerosas poblaciones recluidas a pequeñas subcuencas y en ocasiones 
sólo a zonas de cabecera de pequeños cursos, es de vital importancia que las poblaciones 
mantengan una probabilidad de conexión elevada y no existan barreras físicas o ecológicas 
que afecten a la conectividad. 

En la cuenca del Ulla existen un total de 120 obstáculos fluviales artificiales (azudes de 
riego y aprovechamientos hidroeléctricos), de los cuales 106 (88,3%) tienen alturas inferiores a 
4 m; 10 (8,3%) tienen entre 4 y 10 m y 4 (3,3%) tienen más de 10 m (Tabla 24).
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El efecto barrera no sólo se debe al obstáculo, que funciona a modo de barrera física, 
sino que también se debe a la barrera ecológica que supone la lámina de agua embalsada 
aguas arriba del azud (Queiroz et al., 1992; Nores, 1999; Nemoz & Bertrand, 2008). La masa 
de agua retenida se convierte en un hábitat desfavorable debido principalmente su excesiva 
profundidad y a la falta de circulación o corriente (Nores et al., 2006). Así mismo, en la zona 
embalsada se reduce la disponibilidad de refugio y cavidades para la especie, se altera la 
comunidad de macroinvertebrados bentónicos y reduce la zona accesible para la alimentación 
al incrementarse la profundidad por encima del máximo tolerable, lo que dificulta enormemente 
la obtención de alimento (Queiroz et al., 1992; Nores, 1999; Nemoz & Bertrand, 2008). Los 
datos disponibles sobre efecto barrera de las centrales hidroeléctricas, desarrollados en 
Portugal por Chora & Quaresma (2001), Chora (2002) y Silva (2001), concluyeron que las 
presas o azudes de más de 10 m de alto y las extensiones de lámina de agua embalsada de 
más de 1.000 m lineales, ocasionaban un impacto negativo muy significativo sobre la 
capacidad dispersiva de la especie, produciendo la fragmentación y el aislamiento poblacional 
como consecuencia del efecto barrera resultante de la estructura transversal y de la 
modificación del hábitat inundado (ICN, 2006).

Rio
Altura (m) 

Total en cuenca
<4 4-10 >10 

Lañas - 1 - 1 

Arnego 22 1 - 23 

Pambre 2 1 - 3 

Santa Lucía 21 - - 21 

Deza 6 2 - 8 

Furelos 21 1 1 23 

Liñares 13 4 - 17 

Ulla 16 - 3 19 

Riobo (Oca) 5 0 0 5 

TOTAL 106 10 4 120 
Tabla 24. Distribución por cuencas de los obstáculos fluviales existentes en la cuenca del Ulla y 

altura (en metros) de los mismos.  

De todos los obstáculos existentes en la cuenca del Ulla, tan sólo 25 obstáculos (20,8%) 
disponen de escala para peces, lo cual no significa que constituyan dispositivos de franqueo 
funcionales para las especies piscícolas. En muchas ocasiones estos dispositivos de franqueo 
se encuentran inutilizados o el diseño ha resultado inadecuado o deficiente. Además no todas 
las escalas permiten el paso de los desmanes, ya que depende de la longitud de la escala, del 
dimensionamiento de las artesas y de los ciclos de producción de la central (Chora & 
Quaresma, 2001; Chora, 2002; Silva, 2001).
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Fotografía 16. Presa de Brandariz en el Ulla.

Atendiendo exclusivamente a la altura de los obstáculos existentes (altura del azud), y a 
falta de estudios específicos sobre el efecto barrera de dichos obstáculos para las poblaciones 
de desmán, se han identificado problemas de conectividad severos en la zona media del Ulla, 
donde radican tres grandes presas (Portodomouros, Brandariz y Touro), así como en la zona 
baja de las cuencas del Furelos, Liñares y Deza y en la zona media del Arnego.

Fotografía 17. Salto del río Toxa, un barrera ecológica potencial reforzada por la existencia 
aguas arriba de la toma de aguas de la central hidroeléctrica de Merza.
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Los embalses del Ulla poseen presas con muros en coronación de más de 30 m altura 
(Touro y Brandariz) y de 90 m de altura (Portodomouros). Con los datos previos existentes 
estos obstáculos suponen una barrera infranqueable para el desmán y rompen por completo la 
comunicación entre los efectivos poblacionales del alto Ulla y del medio – bajo Ulla. 

En la zona baja del Furelos radican varios aprovechamientos hidroeléctricos (CH de 
Portochao y CH de Portodiz y respectivas ampliaciones) cuya dimensión podría estar 
provocando graves problemas de conectividad a las poblaciones de desmán allí asentadas. Se 
trata de varios obstáculos de dimensiones medias y escasa franqueabilidad, siendo los más 
relevantes los azudes existentes aguas abajo de la confluencia del Rio Catasol con el Furelos, 
que con 10 y 11 m de altura respectivamente, podrían suponer el aislamiento de las 
poblaciones de desmán de la cuenca del Furelos con las del alto Ulla.

En la zona baja del Liñares existen varios obstáculos de dimensiones medias, cuya 
concatenación, dimensionamiento y franqueabilidad, podrían dificultar la conexión de las 
poblaciones de desmán del resto de la cuenca del Liñares con la de la zona media – baja del 
Ulla. En la zona baja del Lañas se sitúa la central hidroeléctrica de Nove Fontes, cuyo azud de 
dimensiones medias (8 m) y escasa franqueabilidad podría dificultar la conectividad de la 
especie con el medio Ulla. Ya por último, en el tramo medio del Arnego se encuentra la central 
hidroeléctrica del Arnego, con un azud entre 6 m que podría dificultar la conectividad entre las 
cabeceras de la cuenca y las zonas bajas.

 
Fotografía 18. Presa y embalse de Portodomouros.

El resto de obstáculos, son en su mayoría de pequeñas dimensiones (con alturas 
inferiores a los 4 m) y aunque son especialmente abundantes en algunas cuencas como las del 
Furelos, Santa Lucía, Arnego, Riobo (en el rio Oca) o zona baja del Deza y Pambre, no 
parecen suponer un problema a la dispersión y movilidad de la especie, aunque es necesario 
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destacar que harían falta estudios específicos para cada una de las infraestructuras, o al 
menos para las principales tipologías estructurales aquí representadas.

Se desconocen los efectos concretos que pueden tener la modificación y alteración de 
los hábitats ribereños a nivel de fragmentación y aislamiento de poblaciones, ya que existen 
amplias zonas completamente alteradas como consecuencia de la intensificación agrícola y 
ganadera, la explotación forestal, los incendios o las infraestructuras humanas (carreteras, 
autovías e infraestructuras ferroviarias). La desaparición del desmán de algunas zonas de 
cabecera, probablemente se deba a los devastadores efectos de los incendios forestales que, 
recurrentemente afectan a ciertos montes de la provincia de Pontevedra, y, en menor medida,
de Lugo y que provocan la colmatación de los cursos fluviales por los arrastres de las cenizas y 
la muerte por asfixia de los invertebrados acuáticos.

Fotografía 19. Laderas del río Chedas completamente quemadas en septiembre de 2013. En 
recuadro: Estado del suelo en las inmediaciones de un reguero.

Si se presta atención a las extensiones de lámina de agua embalsada ocasionada por el
represamiento de las centrales hidroeléctricas, los problemas vuelven a ser especialmente 
graves en sector medio del Ulla con los embalses de Touro, Brandariz y Portodomouros, cuya 
extensión y concatenación imposibilita la comunicación entre el alto Ulla y las zonas medias y 
bajas del río. En este sentido, y teniendo en cuenta las experiencias previas sobre el efecto 
barrera resultante de este tipo de obstáculos y de la modificación del hábitat inundado (Chora & 
Quaresma, 2001; Chora, 2002; Silva , 2001; ICN, 2006) en el que más de 1.000 m lineales de 
lámina de agua embalsada provocaban la fragmentación y el aislamiento poblacional, la 
construcción del embalse de Portodomouros ha ocasionado la fragmentación y el aislamiento
de las poblaciones de desmán existentes en las cuencas del Arnego, Iso y resto de cabeceras 
del Ulla (propio Ulla, así como las del Furelos o Pambre). En el caso concreto de la cuenca del 
Iso, quedarían incluso fragmentadas las poblaciones del curso principal con las de uno de sus 
principales tributarios, el río Boente, en el cual persiste una población relativamente importante 
de desmanes a juzgar por la cantidad de indicios encontrados.
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Mapa 8. Presencia de obstáculos (azudes, presas, saltos e hidroeléctricas) diferenciándolos por su altura en la cuenca del Ulla.
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Con todo ello, se considera que el conjunto de la cuenca del Ulla se encuentra 
fragmentada en cuatro grandes unidades de gestión territorial, cada una de las cuales a su vez 
podría estar funcionando con una metapoblación (conjunto de subpoblaciones locales)
independiente. Estas grandes unidades serían: 

• Unidad de gestión territorial del Bajo y Medio Ulla: Aglutinaría las poblaciones 
residentes en el propio Ulla, así como en todos los tributarios situados aguas 
abajo del embalse de Touro (Vea, Pereiro, Liñares; Riobó, Pontillón, Deza, 
Brandelos y Lañas). Probablemente se trata de la más numerosa y la de mayor 
viabilidad a medio – largo plazo, aunque también se encuentra muy 
fragmentada, presenta algunos problemas de conectividad (Liñares, Lañas y 
Deza) y contaminación (Lañas, Brandelos) y ocupa un área muy antropizada.
Hay que destacar que dentro del Bajo Ulla están los ríos Louro y Valga, 
corrientes que al subir el nivel del mar (el final del Ulla se convierte en ría)
quedan aislados por la pluma mareal, por lo que se podrían incluso clasificar 
como unidades de gestión territorial propias.

• Unidad de gestión territorial del Arnego: Aglutinaría las poblaciones existentes en 
el propio Arnego y todos sus tributarios. Mantiene buenos efectivos en la zona 
media y baja del río y no parece tener problemas graves de conectividad y/o 
contaminación.

• Unidad de gestión territorial del Iso: Aglutinaría la población existente en el 
propio Iso y sus afluentes. Su conexión con el Boente parece imposible en la 
práctica por lo que la dinámica poblacional de éste último río probablemente sea 
independiente del Iso. Esto se debe a que las cotas de inundación habituales de 
Portodomouros mantienen una distancia de separación entre ambos ríos
próxima a los 3 km. a través de aguas profundas. Aunque se han constatado 
poblaciones en prácticamente toda la cuenca, la escasa extensión de la misma 
no permite sostener un gran número de efectivos lo que la convierte en una 
población especialmente vulnerable a medio – largo plazo. No parece tener 
problemas dentro de la propia cuenca de conectividad y/o contaminación. El río
Boente, de constatarse su desconexión del Iso, es probablemente la población 
de mayor vulnerabilidad de toda la cuenca del Ulla debido al pequeño tamaño. A 
pesar de la relativa abundancia de indicios encontrada en algunos tramos, el 
cauce principal apenas tiene una extensión de 13 km por lo que es muy probable 
que no sostenga más de 50-70 ejemplares. 

• Unidad de gestión territorial del Alto Ulla: aglutinaría los efectivos poblacionales 
de grandes tributarios como el Furelos o el Pambre así como de pequeños ríos 
como el Fontevella, Bao, Seco o Pequeño, y las del propio Ulla. Alguno de los 
tributarios mantiene poblaciones bien distribuidas, como el Pambre o el Furelos, 
si bien los efectivos de este último podrían tener graves problemas de 
conectividad con el resto del territorio. El carácter estacional de algunos cursos y 
el intenso aprovechamiento ganadero y forestal de algunas riberas suponen las 
principales amenazas para la viabilidad de esta población.

En la situación actual, con las poblaciones de desmán en regresión en prácticamente 
todo su área de distribución y con los graves problemas de interconexión existentes no sólo 
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entre grandes cuencas, sino entre tributarios dentro de la misma cuenca, unido a la reducida 
capacidad dispersiva de la especie y a la alteración del estado de los ríos, las unidades de 
gestión territorial identificadas en la cuenca del Ulla deberían ser consideradas independientes 
a todos los niveles.

Estas cuatro unidades identificadas tienen unas particularidades y una problemática de 
conservación específica cada una de ellas: su origen si situaría a finales de la década de los 
años sesenta tras la puesta en funcionamiento de la Central hidroeléctrica de Portodomouros,
si bien, tal y como han confirmado los análisis genéticos, las cuatro unidades de gestión 
territorial pertenecerían a la misma unidad evolutiva significativa o unidad de gestión 
poblacional (Moritz, 1994, 1999), concretamente al linaje occidental A1a (Igea et al., 2013).

Los resultados genéticos confirman que las poblaciones del Ulla pertenecen a la misma 
población desde, al menos, la última glaciación, y por lo tanto, pueden considerarse como parte 
de la misma unidad evolutiva significativa (Moritz, 1994, 1999). El linaje al que pertenece la 
población del Ulla es uno de los principales cuatro grandes clados en los que se subdivide la 
especie: el linaje occidental A1a, que aglutinaría los desmanes del cuadrante noroeste 
peninsular, que abarcaría desde la parte occidental de la Cordillera Cantábrica hasta el norte 
de Portugal pasando por Galicia y noroccidente castellano – leonés (Igea et al., 2013).
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Mapa 9. Unidades de gestión territorial de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en la cuenca del Ulla.
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5.2.5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS POBLACIONES, PROBLEMÁTICA DE 

CONSERVACIÓN Y PROPUESTAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN.

A falta de estudios específicos que permitan concretar a una escala espacial más precisa 
la existencia de poblaciones en cursos en los que hasta ahora no ha sido constatada su 
presencia, los datos obtenidos en 2013 en el ámbito del LIFE+ MARGALULLA confirman la 
ocupación de la mayor parte de la cuenca del Ulla, así como los principales afluentes (Liñares 
Deza – Asneiro, Arnego, Pambre, Furelos, Iso, Lañas o Brandelos) y también numerosos 
pequeños tributarios directos del Ulla como el río Vea, Riobó, Fontevella o Pontillón. 

Sin embargo, aunque estos resultados son mucho más esperanzadores para la 
conservación de la especie, que los que reflejaban los primeros trabajos de inventario 
realizados en el seno del LIFE en 2011 y 2012 (González Esteban 2012), la modelización 
realizada sobre aislamiento y fragmentación de las poblaciones ha permitido constatar la 
existencia de graves problemas conectividad en el conjunto del Ulla. En este sentido se han 
identificado cuatro poblaciones que estarían aisladas entre sí, alguna de la cuales incluso muy 
pequeña y con un elevado riesgo de desaparición a medio – largo plazo como consecuencia 
del aislamiento y de los procesos estocásticos ambientales que puedan ocurrir en dicha zona.
Así, mientras la zona media y baja del Ulla parece acoger buenas poblaciones y relativamente 
bien conectadas, lo cual supondría un riesgo de desaparición a corto o medio plazo muy 
escaso, existen otras, como las del Alto Ulla o las del Iso, especialmente esta última, cuya 
situación es muy preocupante debido al elevado riesgo de desaparición a medio plazo derivado 
del aislamiento y del escaso tamaño de las mismas.

Con las datos de viabilidad poblacional existentes para la cuenca del Tâmega en el norte 
de Portugal (Fernández et al, 2012) y los obtenidos de las únicas aproximaciones realizadas 
hasta la fecha para la zona de Pirineos Orientales (Aymerich & Gosalbez, artículo en revisión) y 
aplicando los criterios de población mínima viable de Mace & Lande, (1991) y Gärdenfors 
(2000), que la definen como aquella población con un riesgo de extinción inferior al 1 % en 100 
años, la unidad de gestión territorial del Iso se podría categorizar como en peligro de extinción.
El tamaño de población mínima viable de 48 ejemplares obtenido en el norte de Portugal 
(Fernández et al, 2012) concuerda con los datos aportados por Aymerich & Gosalbez, (artículo 
en revisión) según los cuales, en la vertiente meridional de los Pirineos orientales, podrían 
existir poblaciones aparentemente viables con unos 50 individuos. Estas poblaciones han 
persistido en las últimas décadas, aisladas o semiaisladas en subcuencas con unos 20 km de 
hábitat potencial, lo cual es plenamente coincidente con las densidades encontradas en 
Portugal (Quaresma et al., 1998; Fernández et al, 2012). Trasladado a las unidades de gestión 
territorial del Ulla y teniendo en cuenta la extensión de cada una de ellas, la situación de las
poblaciones del Alto Ulla y sobre todo, la de las poblaciones del Iso, es muy preocupante 
debido a la elevada vulnerabilidad de las mismas. Estas poblaciones deberían de considerarse 
prioritarias en cuanto a la adopción de medidas urgentes de conservación se refiere,
incluyendo entre otras la realización de estudios exhaustivos que permitan una cuantificación 
real de sus efectivos, imprescindible para el correcto manejo de las poblaciones. A partir de ahí, 
y dependiendo de la situación encontrada tanto en el Iso como en el Alto Ulla, se podrán 
realizar, con el criterio y la justificación técnica necesaria, diferentes acciones directas de 
conservación como la restauración de los hábitats ribereños o la eliminación de obstáculos,
pero también acciones directas de manejo de las poblaciones a través de la translocación y 
reforzamiento de ejemplares en zonas favorables.
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Las poblaciones del Arnego y las del Bajo – Medio Ulla, especialmente esta última, se 
corresponderían con poblaciones de tamaño medio / grande, relativamente bien conectadas y 
por consiguiente, con un menor riesgo de desaparición a medio plazo. Con estas previsiones y
a falta de estudios precisos, las principales actuaciones que deberían desarrollarse en estas 
poblaciones menos vulnerables a corto plazo deberían ir orientadas principalmente a la 
consolidación y mantenimiento de las poblaciones de desmán y a la mejora y recuperación del 
hábitat, siendo igualmente imprescindible la cuantificación precisa de sus efectivos. En este 
caso, cualquier actuación que mejore el estado de conservación en general del ecosistema 
fluvial puede ser beneficiosa para la preservación a largo plazo de las poblaciones de desmán, 
siempre y cuando, que no se afecte a la continuidad del río ni se artificialicen las orillas (Nores, 
1999, 2007; Nores et al., 2006; ICN, 2006). Son especialmente interesantes las medidas de 
mejora de la conectividad fluvial como la eliminación de obstáculos fluviales fuera de uso, la 
construcción de escalas y dispositivos específicos de franqueo, no sólo de peces, sino también 
de mamíferos de hábitos acuáticos, o la restauración de márgenes y del lecho fluvial. El 
mantenimiento de la calidad del agua y de unos niveles de caudal óptimos son cuestiones 
prioritarias para una especie con unos requerimientos ecológicos tan elevados con el desmán 
(Queiroz et al., 1998; ICN, 2006; Nores, 1992, 1999; 2007; Nores et al., 2006; Nemoz & 
Bertrand, 2008). En este sentido, deberían evaluarse los posibles efectos de la actividad 
hidroeléctrica en la zona así como de las detracciones de caudal (principalmente riego) 
autorizadas en el Ulla durante el periodo estival. La recuperación de márgenes y riberas y la 
eliminación de especies exóticas invasoras son actuaciones igualmente importantes para la 
creación de unas condiciones óptimas para la especie, ya que la existencia de riberas con buen 
desarrollo y en buen estado de conservación está estrechamente relacionada con la existencia 
de refugios de cría para la especie (Melero et al., 2011).
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Mapa 10. Confirmación de presencia de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en los tramos prospectados de la cuenca del Ulla.



 
Estudio de la distribución del desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 104 / 143

 

Desde el punto de vista poblacional, son de gran interés todas aquellas actuaciones que 
permitan reducir la mortalidad de ejemplares e incrementen la capacidad reproductiva y 
dispersiva de la especie, mejorando con ello la capacidad de recolonización y recuperación de 
zonas favorables para el desmán. La adopción de dispositivos que reduzcan la mortalidad 
adulta y juvenil que se produce en las tomas de las minicentrales y/o canales de derivación 
(Nemoz & Bertrand, 2008) o la adecuación de obstáculos y barreras, estrechamente 
relacionadas con el aislamiento y la fragmentación de las poblaciones (Queiroz et al., 1993; 
Queiroz et al., 1998; Chora & Quaresma, 2001; Silva, 2001; Chora, 2002; Nores et al., 2006; 
Nores, 2007; Nemoz & Bertrand, 2008), son actuaciones concretas con un potencial efecto 
positivo destacado.

A continuación se expone de forma resumida las principales acciones a realizar en las 
diferentes unidades de gestión territorial identificadas en el Ulla.

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL 

SUBCUENCAS / RIOS ACCIONES PRIORITARIAS 

ISO 

• Iso 

• Rendal 

• Ribeiral 

• Brandeso

• Subcuenca del Boente 

• Confirmación de ocupación de todos los cursos 
fluviales.  

• Cuantificación de los efectivos poblacionales. 

• Análisis viabilidad poblacional. 

• Consolidación y recuperación de pequeñas 
poblaciones. 

• Translocación/ reintroducción / reforzamiento 
en áreas favorables.

• Mejora calidad aguas en el río Boente. 

• Restauración riberas. 

ALTO ULLA 

• Fontevella. 

• Subcuenca del Furelos. 

• Irago. 

• Catasol. 

• Suncuenca del río Seco 

• Subcuenca del Pambre. 

• Ruixan. 

• Pontevilela 

• Bao. 

• Sirgal 

• Sucastro 

• Ulla 

• Pequeno 

• Confirmación de ocupación de todos los cursos 
fluviales.  

• Cuantificación de los efectivos poblacionales. 

• Análisis viabilidad poblacional. 

• Estudio de conectividad en zona baja del 
Furelos. 

• Actuaciones de mejora de conectividad en el 
Furelos y alto Ulla. 

• Mejora de la calidad de las aguas en el río Ulla. 

• Control detracciones de agua en periodo estival. 

• Restauración de riberas. 

• Translocación/ reintroducción / reforzamiento 
en áreas favorables. 

ARNEGO 

• Arnego. 

• Santamarina. 

• Saldoiro. 

• Turubelo. 

• Abellas. 

• Vidueros 

• Confirmación de ocupación de todos los cursos 
fluviales.  

• Cuantificación de los efectivos poblacionales. 

• Análisis viabilidad poblacional. 

• Consolidación y recuperación de pequeñas 
poblaciones. 



 
Estudio de la distribución del desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 105 / 143

 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL 

SUBCUENCAS / RIOS ACCIONES PRIORITARIAS 

• Borbón.

• Brantega. 

• Fornelos 

• Vilar. 

• Mejora conectividad en la zona media del 
Arnego. 

• Mejora de la calidad de las aguas. 

• Restauración de riberas. 

MEDIO – BAJO 
ULLA 

• Subcuenca del Deza – 
Asneiro. 

• Subcuenca del Riobó. 

• Subcuenca del Liñares.

• Subcuenca del Vea. 

• Subcuenca del Souto. 

• Subcuenca del Santa 
Lucía. 

• Subcuenca del Pereiro. 

• Subcuenca del San 
Cristobal. 

• Subcuenca del 
Pontillón. 

• Subcuenca del 
Brandelos 

• Subcuenca del Lañas 

• Confirmación de ocupación de los principales 
cursos fluviales. Estudio específico en cabecera 
Deza – Asneiro. 

• Cuantificación de los efectivos poblacionales en 
los principales cursos. 

• Análisis viabilidad poblacional. 

• Consolidación y recuperación de pequeñas 
poblaciones. 

• Estudio de conectividad en la zona baja del Deza 
así como en la zona baja del Liñares  

• Actuaciones de mejora de conectividad en zonas 
bajas del Liñares y del Deza, zona media del 
Lañas y en zona baja del Santa Lucía. 

• Mejora de la calidad de las aguas de los ríos 
Lañas, Brandelos, Pereiro y Santa Lucía. 

• Restauración de riberas. 

Tabla 25. Acciones prioritarias para las unidades de gestión territorial definidas.

Recuperación de las poblaciones más amenazadas (Iso y Alto Ulla)

En el caso de las poblaciones más vulnerables debido al escaso número de efectivos o 
al confinamiento de las mismas, especialmente aquellas con riesgo de desaparición a corto 
plazo, son necesarias acciones de conservación urgentes entre las que se encuentran la 
translocación de ejemplares y el reforzamiento de pequeñas poblaciones. La translocación, en 
este caso, se plantearía bien como un reforzamiento poblacional, bien con una reintroducción y
consistiría en la captura de ejemplares en otra cuenca del Ulla (previo estudio que garantice la 
no afección a la población donante) y la posterior liberación de individuos en una zona 
adecuada en un intento restablecer o incrementar la población receptora (IUCN, 1987). 

Este método ya ha sido empleado en numerosas ocasiones con otras especies, como 
medida de conservación para restablecer especies nativas que desaparecieron por catástrofes 
medioambientales o por cualquier otra causas antrópica en tiempos históricos o simplemente 
para aumentar sus efectivos poblacionales en zonas donde naturalmente aún perdura. En los 
últimos años, los mayores esfuerzos se han dirigido hacia la translocación de especies raras o
amenazadas, con diversos objetivos que abarcan, desde aumentar la heterogeneidad genética 
de pequeñas poblaciones o establecer poblaciones satélites para reducir el riesgo de extinción 
en especies con una distribución restringida, pasando por incrementar la velocidad de 
recuperación de una especie una vez que se ha restaurado su hábitat o se ha eliminado algún 
otro factor limitante (Griffitth et al., 1989). Entre los factores que más condicionan la efectividad 
de una translocación están el tamaño de la población fundacional y su diversidad genética 
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(MacArthur & Wilson, 1967), la calidad y el grado de protección del hábitat (Kleiman, 1989), la 
realización de actuaciones de mejora del medio o el empleo de individuos capturados 
directamente del medio (Griffitth et al., 1989). 

En el caso concreto de las poblaciones de desmán ibérico del Iso y del Alto Ulla, se 
requiere la aplicación de medidas urgentes entre las que se encuentra la translocación de 
ejemplares, si bien existirían dos alternativas: liberar los ejemplares en una zona en la que 
recientemente haya desaparecido (denominado en sentido estricto reintroducción) o 
incrementar una población ya existente (denominado reforzamiento). En ambos casos, las 
áreas de liberación deben reunir las condiciones de cantidad y favorabilidad del hábitat 
adecuado para sostener la población a medio plazo. Teniendo en cuenta que todas las 
subcuencas principales del Ulla se encuentran ocupadas por el desmán en la actualidad, las 
translocación de ejemplares consistiría en la extracción de ejemplares de zonas donantes
(zonas fuente del Arnego, Deza o Liñares, por ejemplo) y su posterior traslado y liberación en 
las zonas seleccionadas, es decir, lo que se denomina reforzamiento poblacional de unas 
poblaciones con ejemplares salvajes procedentes de un área próxima. 

Según los criterios de la IUCN (1987), para realizar un reforzamiento poblacional, la zona 
receptora debe ser objeto de ejecución de medidas favorecedoras de la especie como 
actuaciones de mejora el hábitat, incremento de la disponibilidad refugio, mejora de la calidad 
de agua y de la disponibilidad trófica, así como facilitar la comunicación con otras poblaciones, 
promoviendo el flujo genético entre ellas para evitar los problemas de endogamia. Los 
ejemplares utilizados para el reforzamiento deben pertenecer a la misma raza y/o subespecie, 
pero siempre intentando maximizar la variabilidad genética, de modo que se reduzca el riesgo 
de depresión reproductiva por endogamia y debe garantizarse que no sean portadores de 
parásitos o enfermedades infecciosas, para evitar que puedan extenderse por la población 
receptora. Del mismo modo, dicha organización considera obligado realizar un seguimiento de 
los individuos liberados (marcaje individualizado) y monitorizar la población receptora al objeto 
de evaluar la eficacia de las medidas de conservación realizadas. 

Atendiendo a estos criterios, desde el punto de vista genético los desmanes del Ulla
pertenecen a la misma población desde, al menos, la última glaciación, y por lo tanto, pueden 
considerarse como parte de la misma unidad evolutiva significativa o unidad poblacional. 
Pertenecen al linaje occidental A1a, el de mayor diversidad de todos los clados en los que se 
subdivide la especie. Además, teniendo en cuenta las peculiaridades de la cuenca y las 
dificultades de interconexión con otras cuencas vecinas así como la tendencia regresiva 
experimentada en prácticamente toda el área de distribución, se puede considerar que no
existen problemas para realizar translocaciones de ejemplares entre las propias subcuencas
del Ulla.

En lo que a las zonas de liberación se refiere, se han utilizado los resultados del modelo 
de distribución potencial de la especie (MDE) en el Ulla para determinar la favorabilidad de las 
distintas alternativas más adecuadas (colores cálidos del Mapa 10). Como se puede apreciar 
en los resultados del modelo, existen zonas adecuadas para tal fin tanto en el Iso como en el 
Alto Ulla, destacando sobremanera las cabeceras del Brandeso, del Iso, del Ribeiral, el propio 
curso medio así como el río Boente y su afluente el Rego de Valverde, todos en la cuenca del 
Iso, así como el Catasol y la propia cabecera del Furelos en la cuenca del Furelos y diversas 
zonas del Pambre y del Alto Ulla.

Teniendo en cuenta estos resultados del modelo de idoneidad del hábitat y el estado de 
las poblaciones del Iso y del Alto Ulla, se ha propuesto como primera alternativa de zona de 
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suelta las cabeceras del Iso y del Furelos y como segunda opción las zonas bajas del Furelos, 
el Pambre, la zona baja del rio Ponteviella, así como el propio Ulla aguas abajo de la 
confluencia del Pambre y del Furelos.

Fotografía 20. Zonas óptimas para el desmán en las cabeceras del Iso. Río Brandeso.

Aunque la selección concreta de las zonas de suelta requeriría de un análisis detallado 
que no ha sido realizado en el presente estudio (ocupación, tamaño de las poblaciones del 
entorno, capacidad de acogida del hábitat, evaluación de la disponibilidad trófica y amenazas 
presentes), las condiciones actuales del Iso en su zona media - alta son muy favorables para el 
desmán, especialmente algunas zonas del curso medio del Furelos y de sus afluentes el 
Riberial, el Rendal y el Brandeso así como algunas zonas del Furelos y del Pambre, donde aún 
perduran unas condiciones óptimas para el mantenimiento de pequeñas poblaciones. El 
reforzamiento de las poblaciones existentes y la instauración de pequeñas poblaciones en 
tramos desocupados en la actualidad permitirían consolidar el conjunto de las poblaciones del 
Iso y del Alto Ulla, mejorando el estado de las poblaciones y facilitando la conectividad de las 
mismas con ejemplares dispersivos procedentes de las nuevas poblaciones. Resulta crucial por 
tanto, mantener la conectividad de los ríos, reducir la mortalidad y todos aquellos riesgos 
asociados a las minicentrales existentes y mejorar todo lo posible la calidad del medio fluvial, 
tanto a nivel de vegetación ribereña, como en lo referente a calidad de aguas.
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Mapa 11. Zonas favorables para la translocación de ejemplares de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y el reforzamiento de sus poblaciones. En todas ellas 
debería realizarse un estudio previo que determine de forma detallada el estado de las poblaciones allí asentadas
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Fotografía 21. Zonas óptimas para el desmán en Alto Ulla. Arriba río Bao y abajo río Irago.
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Consolidación de poblaciones (Alto Ulla, Arnego y Bajo - Medio Ulla).

Las acciones recomendadas en cuanto a consolidación y recuperación de poblaciones 
se basan en la aplicación de toda una serie de medidas específicas para reducir la mortalidad 
de la especie e incrementar la capacidad reproductiva. En este sentido, la eliminación de 
obstáculos, la adecuación de escalas piscícolas, especialmente los bypass de conexión de la 
lámina de agua embalsada con la escala piscícola, la construcción de rampas – escollera que 
faciliten la superación del muro presa o la instalación de mecanismos de escape en canales de 
derivación y la colocación de rejas de malla fina u otros dispositivos que impidan el acceso a 
conductos cerrados o zonas de turbinación, puede ayudar a reducir considerablemente la 
mortalidad de ejemplares. Algunas de estas acciones están ya recogidas en el LIFE + 
MARGALULLA e incluso están diseñadas las actuaciones a realizar en ciertos obstáculos 
existentes en ríos como Riobo, Pambre, Ulla o Arnego. Esta circunstancia ya ha sido 
comprobada por Némoz & Bertrand (2008), quienes citan la mortalidad directa ocurrida en 
minicentrales hidroeléctricas como una importante causa de mortalidad para la especie, con 
más de 70 muertes registradas en dos infraestructuras monitorizadas en una sola cuenca de la 
vertiente francesa de Pirineos. Del mismo modo, regular las captaciones de agua de de los 
cauces en periodos críticos, especialmente en los meses de mayor escasez (julio – octubre) 
puede favorecer la supervivencia incluso de pequeños reductos poblacionales enteros que 
hayan quedado recluidos a las únicas zonas con agua durante el estiaje.

Fotografía 22. Zonas favorables para el desmán en el curso medio del Arnego.

Por otro lado, la limitación al uso de contaminantes en los entornos ribereños, el control 
de vertidos de cualquier tipo en las márgenes fluviales o la eliminación (control) de las especies 
exóticas invasoras, tanto competidoras como potenciales depredadoras, son medidas de mayor 
complejidad pero, igualmente, de gran interés para la conservación de la especie (ICN, 2006; 
Nores et al., 2006; Nores, 2007; Némoz & Bertrand, 2008).
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Fotografía 23. Zonas óptima para el desmán en el curso bajo del Deza. En la imagen río Toxa 
en su tramo medio.

La preservación de la estructura natural de los cauces y de las márgenes, así como la 
conservación del bosque de ribera y de la vegetación adyacente a las líneas de agua, mejora la 
disponibilidad de refugios para la especie y en consecuencia la supervivencia y la capacidad 
reproductiva del desmán al disponer de substratos adecuados para sus enclaves de cría (ICN, 
2006; Nores, 1999; Gisbert & Perea, 2004; Nores et al., 2006; Nores, 2007; Némoz & Bertrand, 
2008; Melero et al., 2011).
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Mapa 12. Zonas prioritarias para realizar actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de las aguas.



 
Estudio de la distribución del desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 113 / 143

 

Mapa 13. Zonas prioritarias para realizar actuaciones dirigidas a la mejora del bosque de ribera.
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Mapa 14. Zonas prioritarias para la mejora de la conectividad fluvial para el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).  
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Propuestas de manejo y conservación del desmán ibérico en la cuenca del Ulla.

Ya por último, a modo de conclusión, el análisis de las áreas de ocupación determinadas
por los trabajos de campo de 2013 y la modelización de la distribución actual y potencial, han
permitido evaluar, con los suficientes criterios científico-técnicos, la situación actual desmán 
ibérico en la cuenca del Ulla. Se han caracterizado las poblaciones en función del grado del 
estado de conservación y amenazas y se han valorado las actuaciones necesarias y la 
prioridad de las mismas. Referido a este último aspecto, se enumeran a continuación toda una 
serie de recomendaciones y propuestas de actuación dirigidas a la recuperación, mejora y 
consolidación de las poblaciones de esta especie en la cuenca del Ulla. Son toda una serie de 
actuaciones dirigidas a la conservación del desmán ibérico necesarias no sólo para la 
preservación directa de la especie, con medidas urgentes de manejo y gestión de aquellas 
poblaciones más amenazadas, sino también para conservación y restauración de los hábitats. 
No se trata sólo de garantizar la persistencia de las poblaciones actuales; se trata también de
incrementar la capacidad de acogida del hábitat y facilitar, en la medida de lo posible la 
recuperación de las poblaciones tanto a nivel poblacional como a nivel de distribución. 

A continuación se exponen toda una serie de medidas específicas.

• Aplicar un programa de monitorización de la especie, para el ámbito de actuación del 
LIFE MARGALULLA.

Se recomienda aplicar un programa de seguimiento de la especie basado en la 
localización de indicios en tramos fluviales preseleccionados, utilizando un método 
combinado de técnicas moleculares y tradicionales (identificación de pelos). En 
aquellas poblaciones más vulnerables y sensibles, que requieren de estudios 
detallados, la monitorización de dichas poblaciones debería intensificarse al objeto de 
recabar información detallada y precisa de las mismas. Con la periodicidad requerida 
se monitorizará el estatus poblacional a través de un programa de capturas que 
determine la evolución de la densidad.

• Aplicación de un paquete de medidas urgentes de conservación para las poblaciones 
más vulnerables; estas son las del Iso y las del Alto Ulla. Incluye toda una serie de 
acciones directas de manejo de las poblaciones, entre las que se encuentra la 
translocación de ejemplares como medida de reforzamiento de aquellas poblaciones 
con mayor probabilidad de extinción a corto plazo y más afectadas por la 
fragmentación. En estas poblaciones, antes de la adopción de ninguna decisión sobre 
gestión o manejo, se considera prioritaria la realización de estudios exhaustivos, 
integrados en el respectivo Programa de Monitorización del desmán de la cuenca del 
Ulla, que permita una cuantificación real de sus efectivos, imprescindible para el 
correcto manejo de la población. Este es el caso de la población existente en las 
cuencas del Iso, incluido el Boente y Alto Ulla (Furelos, Pambre, etc). A partir de ahí, 
y dependiendo de la situación encontrada, se podrán adoptar, con el criterio y la 
justificación técnica necesaria, acciones directas de conservación, como translocación 
y reforzamiento de ejemplares, o acciones de recuperación de las poblaciones y del 
hábitat (mejora calidad aguas, mejora de conectividad, restauración bosques de 
ribera…).
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• Identificación de sectores potenciales de interconexión poblacional y evaluación de 
las posibilidades reales de comunicación de las poblaciones a través de las 
cabeceras fluviales. A pesar de que los desmanes poseen áreas de campeo lineales, 
ligadas exclusivamente al río/arroyo y de que se considera que los desplazamientos 
terrestres son puramente accidentales (Peyre, 1956), los estudios genéticos 
recientemente realizados (Igea et al., 2013) confirman que el desmán se ha movido 
entre cuencas hidrográficas a través de las cabeceras. Las posibilidades en el Ulla se 
desconocen, pero parece un hecho factible si se tiene en cuenta la extensa red fluvial 
existente, la cercanía entre cabeceras, en ocasiones inferior incluso al kilómetro y el 
suave relieve. Existe un gran desconocimiento al respecto, al igual que es 
prácticamente desconocido el efecto barrera real tanto de las presas como de las
láminas de agua embalsada. Por todo ello se recomienda realizar un estudio basado 
en captura - marcaje con microchips - recaptura en ciertas zonas de cabecera de la 
cuenca del Ulla. En este sentido se han identificado un total de 4 zonas que podrían 
constituir potenciales sectores de interconexión entre grandes subcuencas (Mapa 15). 
Estas zonas son: 1) sector de interconexión de la cabeceras de los ríos Curantes
(Liñares), Riobó; Cervalliño y Escuadro (Deza); 2) Sector de interconexión Deza-
Arnego a través de las cabeceras de los ríos Orza, Carrio y Lamas (Deza ) y los ríos 
Fornelos, Galegos y Borbón (Arnego); 3) Sector de interconexión Iso – Furelos a 
través de las cabeceras de los ríos Boente, Valverde, Ribeiral y Rendal (Iso) y los ríos 
Catasol y Pedrouzos (Furelos); 4) Sector de interconexión Furelos – Pambre, a través 
de las cabeceras de los ríos Irago, Merlán y Pambre (Pambre).

• Al igual que en el caso anterior, en lo que a capacidad dispersiva y efecto barrera de 
infraestructuras fluviales se refiere, existe también un gran desconocimiento al 
respecto, con datos fragmentarios y muy poca información actualizada. La 
información disponible a ríos de ambas vertientes de Pirineos, que en nada se 
parecen a los cursos fluviales del Ulla. En este sentido se considera necesario 
determinar el grado de conectividad real de las subpoblaciones de desmán, lo que 
requiere abordar un estudio específico sobre el efecto barrera y la capacidad 
dispersiva del desmán en este tipo de ríos de carácter atlántico. Para conocer la 
movilidad del desmán ibérico y determinar la conectividad/permeabilidad del área de 
actuación, se propone la aplicación de un programa de captura-marcaje con 
microchips-recaptura en aquellas zonas donde se concentren infraestructuras 
hidroeléctricas. En este sentido se han identificado 2 zonas que reúnen las 
características para abordar dichos estudios (Mapa 16). Estas zonas son: 1) zona 
baja del Furelos y 2) zona baja del Liñares.
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Mapa 15. Áreas potenciales de interconexión de poblaciones de Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) a través de las cabeceras fluviales. 
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Mapa 16. Zonas con problemas de conectividad fluvial ideales para el estudio del efecto barrera al desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).  
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• Aplicación de un paquete de medidas dirigidas a la recuperación del hábitat del 
desmán. Se trataría principalmente de un conjunto de actuaciones de restauración de 
los bosques de ribera y de mejora de la conectividad longitudinal de los hábitats 
ribereños, con la única finalidad de incrementar la capacidad de acogida del hábitat,
favoreciendo con ello la consolidación de las poblaciones actuales y la recuperación 
de las poblaciones tanto a nivel de efectivos como a nivel de distribución. En su 
conjunto, se trata principalmente de actuaciones forestales, que van desde los 
desbroces selectivos y eliminación de especies invasoras, hasta la limpieza de 
cauces y retirada de escombros, pasando por los clareos, la plantación de especies 
forestales típicas de ribera o la estabilización de márgenes mediante técnicas de 
bioingeniería. La recuperación de la estructura natural de los cauces y de las 
márgenes, así como la conservación del bosque de ribera y de la vegetación 
adyacente a las líneas de agua, mejora la disponibilidad de refugios para la especie y 
en consecuencia la supervivencia y la capacidad reproductiva del desmán al disponer 
de substratos adecuados para sus enclaves de cría (ICN, 2006; Nores, 1999; Gisbert 
& Perea, 2004; Nores et al., 2006; Nores, 2007; Némoz & Bertrand, 2008; Melero et 
al., 2011).

• Aplicación de toda una serie de actuaciones de consolidación y recuperación de las 
poblaciones. Estas actuaciones van dirigidas principalmente a reducir la mortalidad de 
la especie e incrementar la capacidad reproductiva. En este sentido, la eliminación de 
obstáculos, la adecuación de escalas piscícolas, la construcción de rampas o 
mecanismos de escape de canales de derivación y la colocación de rejas de malla 
fina u otros dispositivos que impidan el acceso a conductos cerrados o zonas de 
turbinación, puede ayudar a reducir considerablemente la mortalidad de ejemplares 
(ICN, 2006; Nores, 1999; Nores et al., 2006; Nores, 2007) (Mapa 14). De forma 
complementaria se recomienda realizar un análisis de las principales amenazas para 
la especie en el área de estudio, entre las cuales se citaría el efecto de los 
depredadores. Es necesario profundizar en los efectos poblacionales de la 
depredación de la nutria y el visón americano sobre el desmán.

• Aplicación de un plan de control de especies exóticas invasoras, especialmente 
dirigido a las potenciales depredadoras del desmán, como el visón americano. Esta 
medida, aunque resulta de gran complejidad en la ejecución, presenta un gran interés 
para la conservación de la especie (ICN, 2006; Nores et al., 2006; Nores, 2007; 
Némoz & Bertrand, 2008).
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6. CONCLUSIONES

El desmán ibérico es una especie endémica que en las últimas décadas ha 
experimentado una regresión generalizada en la mayor parte del área de distribución, lo que ha 
originado una problemática de aislamiento, fragmentación, e incluso desaparición de 
poblaciones completas (Nores, 2007). 

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. 

Atendiendo a las principales subcuencas, en la cuenca del Liñares se prospectaron 7 
puntos, en la del Deza – Asneiro 37 puntos, 17 en la del Arnego, 9 en la del Furelos, 9 en la del 
Iso, 4 en la del Lañas, 9 en la del Brandelos y 4 en la del Rego de Santa Lucía. El resto de 
pequeñas subcuencas, incluida la cabecera del propio Ulla suponen un total de 48 tramos 
fluviales.

Las condiciones de muestreo fueron óptimas ya que coincidieron con una ausencia total 
de precipitaciones y por ello los ríos se encontraban, en su mayoría, en un estado muy 
adecuado para la prospección y búsqueda de excrementos, a excepción del Ulla, que como 
consecuencia de los desembalses periódicos a los que está sometido, se produjeron fuertes 
oscilaciones en el nivel de caudal a lo largo de todo su tramo medio bajo, lo cual dificulta 
enormemente la búsqueda de excrementos del Ulla, debido a los ciclos de turbinación de los 
aprovechamientos hidroeléctricos existentes.

Se han encontrado indicios típicamente atribuibles al desmán en un total de 30 tramos 
fluviales, correspondientes a un total de 25 ríos o arroyos, lo que supone un porcentaje de 
ocupación de 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 probables, lo que podría 
incrementar el porcentaje de ocupación hasta el 33 % de cursos prospectados. 

A nivel de ocupación, estos resultados suponen la presencia de desmán en un total de 
12 subcuencas, lo que supone que el 70 % de las subcuencas del Ulla, mantienen poblaciones 
de desmán en la actualidad. Tan sólo en 5 pequeñas subcuencas (Santa Lucía, Valga, Louro, 
San Cristóbal y Seco) no se habrían encontrado indicios. También ha sido constatada la 
presencia de desmanes en pequeños afluentes directos del propio río Ulla. Se trata de ríos y 
arroyos de escasa entidad tanto en lo que a caudal se refiere, como en recorrido y cuenca 
receptora. Entre los ríos principales en los que se han encontrado poblaciones de desmán se 
encuentran el Vea, Liñares, Riobó, Pontillón, Deza-Asneiro, Brandelos, Lañas, Iso, Arnego, 
Fontevella, Furelos y Pambre. En varios arroyos de la cabecera del Ulla se han recogido 
indicios menos probables, y aunque no han podido ser confirmados, podrían implicar la 
existencia de poblaciones reducidas de desmán en dicha zona y extender aún más el área de 
ocupación al nacimiento del Ulla.

Atendiendo al total de tramos fluviales en los que se recogieron indicios atribuibles al 
desmán (n=45), la aplicación combinada de la técnica de confirmación genética y confirmación 
mediante identificación de pelos típicos, ha permitido constatar la presencia de Galemys 
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pyrenaicus en un total de 23 tramos fluviales diferentes, correspondientes a 21 ríos y arroyos 
de la cuenca del Ulla, a los que habría que añadir otros 7 tramos con presencia probable 
(presencia probable). Estas cifras suponen un porcentaje de presencia confirmada del 17 % 
(n=23 de un total de 137) respecto al total de tramos prospectados, a los que habría que añadir 
otros 7 tramos con presencia probable, lo que supondría alcanzar un porcentaje de presencia 
del 22 %. 

La aplicación de técnicas moleculares confirmó la presencia de desmán en 20 tramos 
fluviales correspondientes a 10 subcuencas del Ulla: Vea, Liñares, Riobó, Pontillón, Deza –
Asneiro, Lañas, Iso, Arnego, Furelos y Pambre. 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 contenidos en excrementos de desmán e ingeridos 
durante el acicalamiento del pelaje, 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 4 (Pambre, Furelos, Lañas y Brandelos) y en la propia cabecera 
del río Ulla. Esto representa en torno al 27% de los tramos considerados positivos en el campo 
(n= 8 de un total de 30), que se vería incrementado hasta el 47 % si se tiene en cuenta los 
tramos en los que han aparecido pelos que aun no siendo específicos de Galemys pyrenaicus
es probable su pertenencia a dicha especie (n = 6). A este nivel, el análisis en laboratorio de los 
excrementos de desmán 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. Sin embargo, esta información sobre sectores concretos de un determinado 
curso fluvial, resulta de gran utilidad a la hora de plantear acciones de manejo o conservación 
ya que determina si la presencia está recluida sólo a zonas de cabecera o al área de 
confluencia con el Ulla, o si por el contario la especie se encuentra bien dispersa a lo largo de 
todo el curso fluvial.

Aunque no se han tenido en cuenta en los análisis sobre ocupación de cuencas ni en los 
análisis del hábitat, los restos de desmán ibérico identificados en heces de depredadores (en 
este caso sólo heces de nutria) recogidas durante la realización de los transectos en busca de 
excrementos propios de la especie ha permitido completar el mapa de distribución del desmán 
ibérico en la cuenca del Ulla, si bien, dichas localidades, llevan implícita cierta imprecisión 
geográfica. 

Se han recogido un total de 37 heces de nutria susceptibles de contener restos de 
desmán. Tras su análisis en laboratorio, sólo 5 (13.5 %) muestras han resultado ser de
desmán. Una en la cabecera del río Preveidiños, perteneciente a la cuenca del Brandelos; dos 
en la zona alta del río escuadro, tributario del Deza, y una en la zona media del río Catasol y 
una en la cabecera del Irago, ambos tributarios del río Furelos. En total, gracias al análisis de 
heces de nutria susceptibles de contener restos de desmán se ha confirmado la presencia de 
desmán en 3 subcuencas del Ulla (Brandelos, Deza Furelos).

Como contrapunto a la aplicación de esta metodología en la cuenca del Ulla, indicar que 
la prospección de excrementos se vio limitada en la zona media y baja del río Ulla como 
consecuencia de las importantes fluctuaciones de caudal derivadas de la actividad 
hidroeléctrica de las centrales de Portodomouros, Brandariz y Touro. Estas continuas subidas y 
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bajadas dificultan enormemente la localización de excrementos en el cauce al producirse un 
lavado periódico y arrastre de los mismos. Aunque a nivel de distribución espacial esta 
limitación se solventa prospectando los tributarios, tanto grandes subcuencas como pequeños 
afluentes en la misma confluencia con el Ulla, la ausencia de datos impide constatar uso del 
cauce principal del Ulla como zona habitual de alimentación y refugio o sólo como zona de 
interconexión. 

En su conjunto, los datos obtenidos en 2013, pueden calificarse de mucho más
optimistas para la conservación de la especie que los obtenidos por González - Esteban & 
Iglesias (2012) en fechas recientes, quienes sostienen la ausencia de núcleos poblacionales 
estables en la cuenca del Ulla y relacionan las citas obtenidas a lo largo de las últimas décadas 
con los últimos ejemplares de pequeñas poblaciones en declive.

En cambio los trabajos realizados en 2013 por el equipo que suscribe 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 o Brandelos) y también
numerosos pequeños tributarios directos del Ulla como el río Vea, Riobó, Fontevella o Pontillón.
Estos buenos resultados aportan muchas esperanzas para la conservación del desmán en el 
Ulla, ya que aunque la especie haya sufrido un proceso regresivo en las últimas décadas, aun 
perduran numerosas poblaciones sobre las que actuar para tratar de recuperar a la especie. 

Precisan de confirmación muchos sectores del Ulla que aun no habiéndose recolectado 
indicios atribuibles al desmán en los trabajos de campo de 2013, poseen unas condiciones 
favorables para su presencia. Estos sectores en los que se sospecha puedan existir 
poblaciones de desmán serían el curso medio del Deza – Asneiro así como diversos arroyos de 
cabecera tanto del propio Deza como del Asneiro, varios tributario del curso medio-alto del 
Arengo, así como varios tributarios del Ulla en su cabecera y diversas zonas del tramo bajo del 
Furelos y de las cabeceras del Iso. Debería realizarse un pequeño esfuerzo en años próximos 
que permita confirmar la ocupación de dichos sectores, información necesaria para analizar el 
grado de conectividad de las poblaciones.

A nivel de hábitat, las poblaciones de desmán detectadas en la cuenca del Ulla ocupan 
principalmente cursos fluviales con una anchura media de entre 2 y 6 metros (valor medio de 
3,8 metros), una profundidad de entre 25 y 75 cm (valor medio 47,4 cm) y con una sucesión de 
rápidos, saltos y zonas de abundante corriente en las que el lecho del cauce se encuentra 
dominado por bloques y gravas. 

En el Ulla, esta especie parece evitar zonas tanto de escasa profundidad, relacionado 
probablemente con los procesos de estiaje que sufren algunos arroyos, como muy profundas, 
ya que a partir de ciertos niveles el balance entre obtención de alimento e inversión de energía 
en capturar las presas se reduce considerablemente. También queda reflejada una selección 
negativa de los tramos con escasa corriente, lo que refuerza el hecho que el desmán ibérico 
evita aquellas zonas de aguas lentas en las que la presencia de las especies de 
macroinvertebrados de gran tamaño es más reducida. La abundancia de bloques y graves se 
produce preferentemente en ríos con una corriente elevada y con poca sedimentación, 
mientras que la abundancia de los elementos de bajo grano (limos y arenas) se produce en ríos 
lentos con elevada sedimentación y normalmente localizados en zonas planas asociadas a 
procesos de alteración y antropización.
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Prácticamente sólo se han detectado poblaciones de desmán en cursos fluviales en los 
que existe abundante refugio (raíces, vegetación densa en las orillas, piedras y bloques) en las 
que la cobertura del bosque ripario era superior al 50%, estando ausente en aquellas zonas en 
las que el arbolado de ribera había sido talado o aclarado por debajo del 50 % de cobertura. La 
alteración o desaparición del bosque de ribera no sólo provoca una disminución de los refugios 
existentes para la especie sino también un empobrecimiento de las comunidades de 
macroinvertebrados de la que depende. Se ha confirmado la presencia de desmán aun en 
tramos subóptimos con ciertos indicios de contaminación orgánica (21 % del total) lo que indica 
que el desmán es capaz de tolerar cierto grado de contaminación. En ocasiones, la 
contaminación orgánica provoca un incremento de los recursos tróficos disponibles en el medio 
fluvial, circunstancia que puede ser aprovechado localmente por esta especie que se alimenta 
exclusivamente de macroinvertebrados acuáticos.

Se plantearon dos modelos de distribución para el desmán ibérico en la cuenca del Ulla. 
El Modelo I, incluyó exclusivamente variables continuas entre ellas 8 variables bioclimáticas, la 
altitud  y la pendiente, resultando una modelización clásica de MAXENT para territorios 
extensos, que en éste caso califica como favorable o muy favorable gran parte de la cuenca del 
río Ulla, exceptuando las cabeceras de los ríos y los arroyos de menor entidad. La principal 
limitación es la baja  resolución del mismo, de manera que en un territorio relativamente poco 
extenso,  como la cuenca del Ulla, la variación que sufre es escasa. 

El Modelo II incluye 8 variables bioclimáticas, la altitud, la pendiente, la anchura del 
cauce, así como el estado actual de los cursos fluviales del Ulla a nivel de calidad del medio 
aportado por los datos físico-químicos y algunos parámetros  biológicos como son el  índice 
QBR (calidad del bosque de ribera) y las características de la comunidad de 
macroinvertebrados y de macrófitos (calidad de las aguas). La inclusión de estas nuevas 
variables respecto al Modelo I obedece a la necesidad de emplear variables más específicas y 
precisas ajustadas a la reducida extensión del área de estudio y al estado de conservación de 
los ríos, imprescindible teniendo en cuenta los elevados requerimientos ecológicos del desmán.

A priori, el Modelo II es el que mejor se ajusta a la distribución real del Desmán ibérico en 
la cuenca del río Ulla, pronosticando una presencia de Desmán ibérico en ríos de pequeña 
entidad o mediano tamaño, que no sufren desecación  en verano y que reúnen una serie de 
mínimas condiciones favorables como son  bosque de ribera de buen estado, buena calidad de
macroinvertebrados, poca contaminación, etc…. En el modelo II, los cursos fluviales con mayor 
valor de idoneidad no sólo coinciden con lugares donde fue confirmada la presencia de la 
especie sino que coinciden con áreas que reúnen en la actualidad las características 
adecuadas para la presencia del desmán, aunque esta especie  no fuera detectada en los 
muestreos de campo de 2013. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las poblaciones de desmán identificadas  en 
los trabajos de campo realizados en 2013, han sido localizadas en cursos con un valor de 
idoneidad regular o medio según el modelo, y tan sólo unos pocos en zonas buenas, es muy 
probable que el desmán se encuentre en la actualidad ampliamente distribuido por la cuenca 
del Ulla, seguramente en bajas densidades o con una distribución muy localizada a pequeña 
escala, de ahí que haya pasado desapercibido en los muestreos. De ser ciertas las previsiones 
del modelo de distribución, la situación del desmán en el Ulla es francamente esperanzadora 
para el ámbito de distribución gallego, ya que se partía de unos datos previos que colocaban a 
la especie al borde de la extinción (Glez.- Esteban & Iglesias, 2012). 
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Los resultados del Modelo II pueden ser de gran ayuda en la futura gestión y manejo de 
la especie ya que aportan información sobre donde pueden existir poblaciones que no han sido 
detectadas y por consiguiente puede permitir una reordenación del esfuerzo de muestreo futuro 
hacia esas zonas. Esa proyección también puede ser una herramienta de gran utilidad en la 
toma de decisiones y en la adopción de medidas específicas de conservación y recuperación 
del hábitat, permitiendo priorizar las acciones sobre aquellas cuencas más favorables para la 
especie.

La modelización realizada para toda la cuenca del Ulla con herramientas GIS con datos 
de presencia actual e histórica, así como la información disponible sobre movilidad y capacidad 
dispersiva de la especie (Peyre , 1956; Stone & Gorman, 1985; Nores et al., 1998; Quaresma et 
al., 1998; Gisbert & García-Perea, 2004; Fernández et al., 2009; Melero et al., 2011; Fernández 
et al., 2012) y efecto barrera potencial de las centrales hidroeléctricas (Chora & Quaresma,
2001; Chora, 2002 y Silva, 2001) ha permitido constatar la existencia de graves problemas de 
conectividad entre la cuenca alta del Ulla y la porción media – baja de la misma así como en 
alguna subcuenca tributaria, como la del Furelos o la del Liñares, por ejemplo.

En la cuenca del Ulla existen un total de 120 obstáculos fluviales artificiales (azudes de 
riego y aprovechamientos hidroeléctricos), de los cuales 106 (88,3%) tienen alturas inferiores a 
4 m; 10 (8,3%) tienen entre 4 y 10 m y 4 (3,3%) tienen más de 10 m. Atendiendo 
exclusivamente a la altura de los obstáculos existentes (altura del azud) y la longitud de la 
lámina de agua embalsada, y a falta de estudios específicos sobre el efecto barrera de dichos 
obstáculos para las poblaciones de desmán, se han identificado problemas de conectividad 
severos en la zona media del Ulla, donde radican tres grandes presas (Portodomouros, 
Brandariz y Touro), y menores en la zona baja de las cuencas del Furelos, Liñares y en la zona 
media del Arnego.

Los grandes embalses del Ulla con presas de entre 30 m (Touro y Brandariz) y 90 m de 
altura (Portodomouros) suponen una barrera infranqueable para el desmán y rompen por 
completo la comunicación entre los efectivos poblacionales del Alto Ulla y del medio – bajo Ulla. 

En la zona baja del Furelos radican varios aprovechamientos hidroeléctricos (CH de 
Portochao y CH de Portodiz y respectivas ampliaciones) cuya dimensión podría estar 
provocando importantes problemas de conectividad a las poblaciones de desmán allí 
asentadas. Se trata de varios obstáculos de dimensiones medias y escasa franqueabilidad, 
ubicados en la confluencia del Rio Catasol con el Furelos, que podrían estar provocando el 
aislamiento de las poblaciones de desmán de la cuenca del Furelos con las del alto Ulla.

En la zona baja del Liñares existen varios obstáculos de dimensiones medias, cuya 
concatenación, dimensionamiento y franqueabilidad, podrían dificultar la conexión de las 
poblaciones de desmán de la cuenca del Liñares con las de la zona media – baja del Ulla. En la
zona baja del Lañas se sitúa la central hidroeléctrica de Nove Fontes, cuyo azud de 
dimensiones medias (8 m) y escasa franqueabilidad podría dificultar la conectividad de la 
especie con el medio Ulla. Ya por último, en el tramo medio del Arnego se encuentra la central 
hidroeléctrica del Arnego, con un azud entre 6 m que podría dificultar la conectividad entre las 
cabeceras de la cuenca y las zonas bajas.
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El resto de obstáculos, son en su mayoría de pequeñas dimensiones (con alturas 
inferiores a los 4 m) y aunque son especialmente en algunas cuencas como las del Furelos, 
Santa Lucía, Arnego, Riobó o zona baja del Deza y Pambre, no parecen suponer un problema 
a la dispersión y movilidad de la especie, aunque es necesario destacar que harían falta 
estudios específicos para cada una de las infraestructuras, o al menos para las principales
tipologías estructurales aquí representadas.

Con todo ello, se considera que el conjunto poblacional de la cuenca del Ulla se 
encuentra fragmentado en cuatro grandes unidades de gestión territorial, cada una de las 
cuales a su vez funcionaría con una metapoblación (conjunto de subpoblaciones locales). 
Estas grandes unidades de gestión territorial deberían ser consideradas independientes a 
efectos de manejo o aplicación de acciones de conservación y serían: 

• Unidad de gestión territorial del Bajo y Medio Ulla: Aglutinaría las poblaciones 
residentes en el propio Ulla, así como todos los tributarios situados aguas abajo 
del embalse de Touro (Vea, Pereiro, Liñares; Riobó, Pontillón, Deza, Brandelos y 
Lañas. Probablemente se trata de la más numerosa y la de mayor viabilidad a 
medio – largo plazo, aunque también se encuentra muy fragmentada, presenta 
algunos problemas de conectividad (Liñares y Lañas) y contaminación (Lañas, 
Brandelos, Santa Lucía) y ocupa un área muy antropizada.

• Unidad de gestión territorial del Arnego: Aglutinaría las poblaciones existentes en 
el propio Arnego y todos sus tributarios. Mantiene buenos efectivos en la zona 
media y baja del río y no parece tener problemas graves de conectividad y/o 
contaminación.

• Unidad de gestión territorial del Iso: Aglutinaría la población existente en el 
propio Iso y sus afluentes a excepción del Boente, cuya dinámica poblacional 
probablemente sea independiente del Iso debido a los niveles de explotación del 
embalse que mantienen separa la confluencia de ambos ríos por una distancia 
próxima a los 3 km. Aunque se han constatado poblaciones en prácticamente 
toda la cuenca, la escasa extensión de la misma no permite sostener un gran 
número de efectivos por lo que resulta especialmente vulnerable a medio – largo
plazo. No parece tener problemas de conectividad y/o contaminación. El río 
Boente, de constatarse su desconexión del Iso, es probablemente la población 
más vulnerable de toda la cuenca del Ulla debido al pequeño tamaño. A pesar de 
la relativa abundancia de indicios encontrada en algunos tramos, el cauce 
principal apenas tiene una extensión de 13 km por lo que es muy probable que 
no sostenga más de 50-70 ejemplares. 

• Unidad de gestión territorial del Alto Ulla: aglutinaría los efectivos poblacionales 
de grandes tributarios como el Furelos o el Pambre así como de pequeños ríos 
como el Fontevella, Bao, Seco o Pequeño, y las del propio Ulla. Alguno de los 
tributarios mantiene poblaciones bien distribuidas, como las del Pambre o las del 
Furelos, si bien los efectivos de este último podrían tener graves problemas de 
conectividad con el resto del territorio. El carácter estacional de algunos cursos y 
el intenso aprovechamiento ganadero y forestal de algunas riberas suponen las 
principales amenazas para la viabilidad de esta población.
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Estas cuatro unidades identificadas tienen unas particularidades y una problemática de 
conservación específica cada una de ellas, habiéndose originado a finales de los años sesenta 
tras la puesta en funcionamiento de la Central hidroeléctrica de Portodomouros, si bien los 
análisis genético realizados confirman que pertenecen a la misma unidad evolutiva significativa 
o unidad de gestión poblacional (Moritz, 1994, 1999), concretamente al clado occidental A1a 
(Igea et al., 2013).

Así, mientras la zona media y baja del Ulla parece acoger buenas poblaciones y 
relativamente bien conectadas, lo cual supondría un riesgo de desaparición a corto o medio 
plazo muy escaso, existen otras, como las del Alto Ulla o las del Iso, especialmente esta última, 
cuya situación es muy preocupante debido al elevado riesgo de desaparición a medio plazo 
derivado del aislamiento y del escaso tamaño de las mismas. Estas poblaciones deberían de 
considerarse prioritarias en cuanto a la adopción de medidas urgentes de conservación se 
refiere, incluyendo entre otras la realización de estudios exhaustivos que permitan una 
cuantificación real de sus efectivos, imprescindible para el correcto manejo de las poblaciones. 
A partir de ahí, y dependiendo de la situación encontrada tanto en el Iso como en el Alto Ulla, 
se podrán realizar, con el criterio y la justificación técnica necesaria, diferentes acciones 
directas de conservación como la restauración de los hábitats ribereños o la eliminación de 
obstáculos, pero también acciones directas de manejo de las poblaciones a través de la 
translocación y reforzamiento de ejemplares en zonas favorables.

Las poblaciones del Arnego y las del Bajo – Medio Ulla, especialmente esta última, se 
corresponderían con poblaciones de tamaño medio / grande, relativamente bien conectadas y 
por consiguiente, con un menor riesgo de desaparición a medio plazo. Con estas previsiones y 
a falta de estudios precisos, las principales actuaciones que deberían desarrollarse en estas 
poblaciones menos vulnerables a corto plazo deberían ir orientadas principalmente a la 
consolidación y mantenimiento de las poblaciones de desmán y a la mejora y recuperación del 
hábitat, siendo igualmente imprescindible la cuantificación precisa de sus efectivos. En este 
caso, cualquier actuación que mejore el estado de conservación en general del ecosistema 
fluvial puede ser beneficiosa para la preservación a largo plazo de las poblaciones de desmán, 
siempre y cuando, que no se afecte a la continuidad del río ni se artificialicen las orillas (Nores, 
1999, 2007; Nores et al., 2006; ICN, 2006). Son especialmente interesantes las medidas de 
mejora de la conectividad fluvial como la eliminación de obstáculos fluviales fuera de uso, la 
construcción de escalas y dispositivos específicos de franqueo, no sólo de peces, sino también 
de mamíferos de hábitos acuáticos, o la restauración de márgenes y del lecho fluvial. El 
mantenimiento de la calidad del agua y de unos niveles de caudal óptimos son cuestiones 
prioritarias para una especie con unos requerimientos ecológicos tan elevados con el desmán 
(Queiroz et al., 1998; ICN, 2006; Nores, 1992, 1999; 2007; Nores et al., 2006; Nemoz & 
Bertrand, 2008). En este sentido, deberían evaluarse los posibles efectos de la actividad 
hidroeléctrica en la zona así como de las detracciones de caudal (principalmente riego) 
autorizadas en el Ulla durante el periodo estival. La recuperación de márgenes y riberas y la 
eliminación de especies exóticas invasoras son actuaciones igualmente importantes para la 
creación de unas condiciones óptimas para la especie, ya que la existencia de riberas con buen 
desarrollo y en buen estado de conservación está estrechamente relacionada con la existencia 
de refugios de cría para la especie (Melero et al., 2011).
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