Anuario de la Naturaleza de Cantabria

Locustella
Anuario de la Naturaleza de Cantabria
• Número 6
• Año 2009
• Artículo: El Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus)
en Cantabria
• Autores: Roberto Simal Ajo y Ángel Serdio Cosío
• Páginas: 80-88

www.locustella.org

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

El Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus) en
Cantabria
ROBERTO SIMAL AJO y ÁNGEL SERDIO COSÍO

LOCUSTELLA VI

80

robertosimalajo@yahoo.es

El Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus) es una especie de mamífero insectívoro
semiacuático perteneciente a la familia de los Tálpidos (topos). Presenta una distribución
mundial muy restringida, pues es un endemismo ibérico que ocupa los Pirineos, Cordillera
Cantábrica, Galicia, norte de Portugal, Sistema Ibérico y Sistema Central. Habita en cursos
de aguas rápidas bien conservados, con calidad suficiente para mantener una nutrida
población de macroinvertebrados bentónicos (Tricópteros, Plecópteros y Efemerópteros),
base de su alimentación (Bertrand 1993; Nores 1992; Nores et al. 2002; Palmeirim y
Hoffman 1983).
© Fotografías: Bhs Consultores Ambientales SLL

EJEMPLAR DE DESMÁN IBÉRICO DISECADO UTILIZADO COMO DONANTE DE LA COLECCIÓN
DE PELOS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE PELOS EN LOS EXCREMENTOS.
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l Desmán Ibérico se
encuentra recogido en
diferentes catálogos
técnicos y legales: en el Libro
Rojo es contemplado como
“En Peligro”; en la Directiva
de Hábitats se recoge en los
Anexos II y IV; en el Catálogo
Nacional de Especies
Amenazadas aparece como
“De Interés Especial” y en
Cantabria está recogido en el
recientemente aprobado
Catálogo Regional de Especies
Amenazadas en la categoría
“Vulnerable”. La inclusión en
esta categoría exige la
adopción de medidas
específicas de protección entre
las que se incluye la redacción
del Plan de Conservación de la
especie, según dicta la Ley de
Cantabria 4/2006 de
Conservación de la
Naturaleza.
Para la aplicación de
medidas de protección
efectivas es preciso conocer el
estado de conservación de la

especie, es decir, conocer con
precisión su área de
distribución, abundancia,
tendencias de las poblaciones
y causas que pueden limitar su
presencia. Este conocimiento
tiene especial relevancia en
una especie de distribución
mundial tan restringida y que
habita un medio muy concreto
y vulnerable como las aguas
continentales (Nores et al.
1992).
En el presente trabajo,
desarrollado para la Dirección
General de Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria, se
aportan datos sobre la
distribución de la especie en
las cuencas de Cantabria, así
como un somero análisis de
los requerimientos del hábitat
desde una escala
macroscópica. Además, se
establece una red de puntos de
muestreo útiles para el
establecimiento del
seguimiento de la especie en
Cantabria.

LETRINA DE DESMÁN.
EN OCASIONES CONCENTRAN LOS
EXCREMENTOS SOBRE UNA MISMA
PIEDRA FORMANDO LETRINAS.

ÁREA DE ESTUDIO,
MATERIALES Y
METODOLOGÍA
En Cantabria están presentes
tres cuencas hidrográficas
diferentes: Ebro, Duero y
Norte, incluyendo está última
a los ríos cantábricos. De
manera general, los ríos de la
vertiente cantábrica son cortos
y de régimen torrencial debido
a que, en la mayoría de los
casos, su nacimiento se sitúa a
escasos 40 km de su
desembocadura, salvando
desniveles de más de 1000
metros. Su trazado es
rectilíneo, perpendicular a la
cordillera Cantábrica y
normalmente no forman
grandes vegas fluviales,
discurriendo encajados en sus
tramos medio y alto y
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MAPA I
Distribución del Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus) por cuadrículas UTM de 10 x 10 km en
Cantabria.

MAPA II
Distribución de las estaciones de muestreo y resultados de presencia de Desmán Ibérico (Galemys
pyrenaicus) por estaciones.
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predominando en ellos la
erosión frente a la
sedimentación de materiales.
Las precipitaciones medias
anuales están entorno a los
1300 mm. Los ríos de las
vertientes meridionales, en su
recorrido por el territorio
regional, salvan un desnivel
menos acusado, por lo que su
régimen es menos torrencial,
con un trazado más divagante,
tomando más protagonismo el
fenómeno de sedimentación
de materiales y las
precipitaciones medias anuales
no superan los 800 mm.
(Gobierno de Cantabria 2005).
El área de estudio abarcó la
Comunidad Autónoma de
Cantabria. Las prospecciones
se realizaron entre agosto y
octubre de 2007, durante el
periodo de estiaje, momento
en que la detectabilidad de los
excrementos es mayor al no ser
arrastrados por crecidas del
caudal o lavados por la lluvia,
al mismo tiempo que los ríos

son más transitables para la
prospección debido al bajo
nivel. La malla de trabajo que
se utilizó fue la cuadrícula
UTM de 10 km de lado. En
cada cuadrícula se
establecieron dos estaciones de
muestreo, que siempre que fue
posible se distribuyeron en
cursos de agua diferentes. En
total se establecieron 120
estaciones de muestreo
distribuidas en 65 cuadrículas
10x10 km. Se prospectaron en
total 86 cursos de agua
diferentes pertenecientes a 19
cuencas fluviales. Algunos
cursos forman parte de los 9
LIC´s fluviales incluidos en la
Red Natura 2000 en Cantabria
(Tabla I).
La estación de muestreo
consistió en un tramo de río de
600 metros de longitud,
distancia con la que la
probabilidad de encontrar
indicios (en caso de presencia
de la especie) es del 95 %
(Nores 1992). Debido al

HÁBITAT TÍPICO DE DESMÁN CON
LECHO DOMINADO POR CANTOS Y
BLOQUES Y AGUAS BIEN
OXIGENADAS.

NOMBRE LIC

CÓDIGO

RÍO DEVA

ES1300008

RÍO NANSA

ES1300009

RÍO PAS

ES1300010

RÍO ASÓN

ES1300011

RÍO AGÜERA

ES1300012

RÍO Y EMBALSE
DEL EBRO

ES1300013

RÍO CAMESA

ES1300014

RÍO MIERA

ES1300015

RÍO SAJA

ES1300020

TABLA I
LIC’s fluviales de Cantabria.
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esfuerzo de muestreo, la
selección de las estaciones no
fue aleatoria, sino dirigida,
pues se buscaron tramos a
priori favorables, para evitar
prospectar inútilmente hábitats
claramente inadecuados que
pudieran dar lugar a falsos
negativos en la distribución
regional de la especie.
La búsqueda de excrementos
se realizó de manera
minuciosa, especialmente en
los subtramos de hábitat
favorable (Queiroz et al.,
1998), inspeccionando las
rocas presentes en el cauce, con
especial atención a las situadas
en el centro del río, rodeadas
totalmente de agua y con
buena accesibilidad (Nores
1992; Simal 2000). Cuando la
detección de excrementos era
segura, se daba por finalizado
el muestreo, aún sin completar
el transecto de 600 m.
Los excrementos con
características propias de la
especie (oscuros, untosos,

granulosos, alto contenido en
restos quitinosos y penetrante
olor a almizcle) eran recogidos
individualmente en bolsas de
plástico herméticas y
etiquetados para su posterior
análisis y confirmación en el
laboratorio. Los excrementos
de Desmán Ibérico pueden
contener pelos propios que el
animal ingiere durante el
acicalamiento del pelaje. Los
pelos poseen unas
características particulares que
los hace fácilmente
identificables al microscopio:
forma lanceolada y la
estructura escaleriforme de la
médula. Los excrementos se
diluyeron con alcohol etílico
96º para la búsqueda de pelos
(Faliu et al. 1980; García y
Mateos 2008).
Los resultados que se podían
dar en cada estación eran:
Positivo (se localizaron
excrementos seguros de la
especie); Probable (se
localizaron excrementos que

reunían parte de las
características propias de la
especie pero que por su estado
de conservación presentaban
dudas y tras su análisis en el
laboratorio no se encontraron
pelos de desmán) y Negativo
(no se localizaron excrementos
de desmán en el tramo
estudiado).
Además, en cada estación de
muestreo se completó una
ficha con una serie de
parámetros para su
caracterización física y
biológica. En el análisis de toda
la información generada se
ensayó la posible asociación
entre la presencia de desmán y
las diferentes variables que
definen su hábitat (pendiente,
altitud, anchura cauce,
profundidad, caudal,
frecuencia de rápidos, sustrato
dominante, naturalidad de los
márgenes, nivel contaminación
aparente). Para ello se
comparó la distribución de
frecuencias de citas con la

Zona apical

Médula

Zona proximal

ARRIBA. Detalle de pelo de Desmán Ibérico. Se observan dos
características fundamentales: el ensanchamiento de la zona
apical y la desaparición de la médula en esta misma zona.
IZQUIERDA. Tramo con flujo laminar, hábitat evitado por el
Desmán Ibérico.

disponibilidad de las distintas
variables (Prueba de Chí
cuadrado X2). Con el objeto de
poder aplicar siempre la
misma prueba de contraste, se
optó por agrupar las variables
continuas en clases discretas.
Cuando las diferencias no eran
significativas se planteó que no
había selección particular por
ese componente de hábitat. En
caso contrario se consideró
que las diferencias eran
debidas a la utilización de unas
clases más que otras (Nores
1992) y mediante el contraste
de hipótesis de una proporción
se analizó qué clases
presentaban una frecuencia
significativamente diferente a
la esperada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las 120 estaciones de
muestreo 41 (34,2 %)
arrojaron resultado positivo, 72
estaciones (60 %) resultaron
negativas y 7 estaciones (5,8 %)
se consideraron como presencia

probable. Tomando como
referencia la retícula de trabajo,
de las 65 cuadrículas UTM
10x10 km muestreadas, 28
(43,0 %) resultaron positivas
(Tabla II).
La especie se encuentra
distribuida de este a oeste en la
gran mayoría de las
cuadrículas UTM 10x10 km.
del tercio central de la región,
no habiendo sido detectada su
presencia en las cuadrículas
costeras, en la cuenca del
Camesa, del Miera, ni en la
mayor parte de las
pertenecientes a la cuenca del
Ebro. Tampoco se encuentra
en las cuadrículas
pertenecientes al curso bajo de
las cuencas del Nansa, Saja,
Besaya y Pas (ver Mapa I y II).
Las cuencas de los ríos Deva,
Asón y Agüera presentaron
más del 50 % de estaciones
positivas. Por el contrario, en
las cuencas del Camesa y
Miera los resultados fueron
negativos y en el Ebro, la

DETALLE DE PELO AL
MICROSCOPIO. SE DISTINGUE
CLARAMENTE LA MÉDULA
ESCALERIFORME MONOSERIADA
TÍPICA DE LA ESPECIE.

proporción de estaciones
positivas fue sólo del 10 %.
Tras el análisis estadístico
(Tabla III) de las diferentes
variables del hábitat recogidas,
se observaron diferencias
significativas estadísticamente
de los siguientes parámetros:
pendiente, anchura del cauce,
caudal, presencia de rápidos,
sustrato y contaminación. La
variable cobertura de
vegetación riparia se mostró
marginalmente significativa y
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CUENCA

Nº CUADRÍCULAS
UTM 10X10

Nº CUADRÍCULAS
POSITIVAS

Nº ESTACIONES

% ESTACIONES
POSITIVAS

AGÜERA

3

2

6

50

ASÓN

5

5

8

100

BESAYA

6

2

10

30

CAMESA

2

0

3

0

DEVA

10

9

19

74

EBRO

16

2

21

10

MIERA

4

0

6

0

NANSA

5

3

7

43

PAS-PISUEÑA

8

4

16

25

SAJA

6

2

10

30

TABLA II
Resumen de resultados en las principales cuencas hidrográficas.

no se encontraron diferencias
significativas para las variables:
altitud, profundidad,
naturalidad de los márgenes y
continuidad bosque riberabosque ladera. Sin embargo,
hay que tener en cuenta el
sesgo que introduce el
muestreo dirigido (sólo de
hábitats favorables) pues
infravaloró algunas clases de
estas variables (por ejemplo,
no se muestreaban cauces con
más de 75 cm. de profundidad
o zonas muy contaminadas).
Las características del hábitat
seleccionadas positivamente
por el Desmán Ibérico en los
ríos cántabros fueron las
siguientes: pendiente del tramo
entre 10 m/km y 130 m/km
(esta variable además,
condiciona otras muchas:
velocidad, oxígeno disuelto,
sustrato, etc.); son tramos que
presentaron una frecuencia
media o alta de rápidos (evitó
los tramos con flujo laminar);
la anchura del cauce fue mayor

de 3 metros; el sustrato
dominante fueron cantos y
bloques (evitó tramos con
materiales finos como gravas,
arenas y limos); excluyó tramos
con niveles altos de
contaminación y en general
fueron tramos con buena
cobertura de vegetación de
ribera. La altitud no fue en sí
misma una variable
condicionante de la
distribución del desmán, como
ya había sido señalado por
Nores (1999). En definitiva, el
Desmán Ibérico es un
habitante del Ritron, es decir,
tramos de río, pendientes y
torrenciales con bajas
temperaturas del agua en los
que rabiones estrechos con
fuertes pendientes y caudal
turbulento con lecho
dominado por bloques y
cantos se alternan con hoyas en
las que desciende la velocidad
del agua y la pendiente y el
lecho es más fino (Illies y
Botosaneanu 1963).

Todas estas características
son fundamentales para la
supervivencia de las
comunidades de
macroinvertebrados
bentónicos de los que se
alimenta y coinciden con los
resultados obtenidos por otros
autores (Fernández-Salvador et
al. 1998; Nores 1999; Queiroz
et al. 1998).
CONCLUSIONES PARA LA
CONSERVACIÓN
A partir de estos resultados
podemos apuntar que el
Desmán Ibérico en Cantabria
ocupa los tramos altos y
medios de los ríos cantábricos,
aunque se observan
discontinuidades en muchas
cuencas y ausencia en otras a
priori aptas para la especie
(Miera). Estas discontinuidades
podrían deberse a alteraciones
locales de los cauces, ya que las
comunidades de
macroinvertebrados de los que
se alimentan son muy

VARIABLE

CHÍ CUADRADO (X2)

SIGNIFICACIÓN

ALTITUD

X2= 5,40; G.L.= 3; P>0,05

NO SIGNIFICATIVA

PENDIENTE

X2= 11,77; G.L.= 2; P<0,01

SIGNIFICATIVA

2

SIGNIFICATIVA

2

NO SIGNIFICATIVA

2

X = 6,09; G.L.= 2; P<0,05

ANCHURA DEL CAUCE

X = 6,02; G.L.= 2; P≈ 0,05

PROFUNDIDAD DEL CAUCE
CAUDAL

X = 12,03; G.L.= 2; P<0,01

SIGNIFICATIVA

FRECUENCIA DE RÁPIDOS

X2= 13,37; G.L.= 4; P<0,01

SIGNIFICATIVA

2

SIGNIFICATIVA

2

SIGNIFICATIVA

2

X = 10,04; G.L.= 2; P<0,01

SUSTRATO DOMINANTE

X = 6,17; G.L.= 2; P<0,05

CONTAMINACIÓN

X = 7,64; G.L.= 2; P<0,05

SIGNIFICATIVA

CONTINUIDAD VEGET. RIBERA-VEGET. LADERA

X2= 1,42; G.L.= 1; P>0,05

NO SIGNIFICATIVA

TABLA III
Significación estadística de las variables del hábitat analizadas.

sensibles. Su ausencia de las
vertientes sureñas, a excepción
de la cabecera del Hijar y el
arroyo del Ventorrillo,
probablemente se deba a las
diferencias de sustrato y niveles
de oxígeno, pues en estos ríos
domina la sedimentación
frente al arrastre, factor que
condiciona la composición de
las comunidades bentónicas, tal
y como mencionan Álvarez et
al. (2008) que encontraron
desde aguas arriba de Reinosa
comunidades de
macroinvertebrados tolerantes
a la contaminación orgánica y
bajos niveles de oxígeno e
incluso en partes altas del río
Hijar, pese a encontrar taxones
propios de aguas oxigenadas y
sin contaminación, las
densidades observadas fueron
bajísimas, del orden del 20 %
de otros ríos cántabros.
A escala local, los problemas
de conservación recogidos en
este estudio fueron: vertidos de
purines; rebosamiento de

depuradoras; vertidos de áridos
por lavado provenientes de
canteras, obras en viales y
explotaciones forestales;
utilización de lejía para pesca
furtiva; existencia de presas que
modifican el hábitat de manera
permanente, provocan efecto
barrera y alteran los caudales
naturales; regulación de cauces
y tomas de agua excesivas (los
tramos secos durante el estiaje
no son aptos); obras de
encauzamiento y determinadas
canalizaciones. Por último, la
falta de información en
Cantabria es notoria,
existiendo únicamente dos
estudios parciales (Simal 2000,
Rodríguez 2001), siendo este el
primer estudio que aborda su
distribución regional. Con ello,
la Dirección General de
Biodiversidad pretende poner
los cimientos para la gestión y
conservación de esta especie,
incluida en el Catálogo
Regional de Especies
Amenazadas. Sin duda quedan

todavía aspectos de gran interés
por conocer como tendencias,
densidades comarcales o
estrategias de dispersión.
Por último, cabe reseñar que
la corrección de estos factores
de amenaza, además de la
conservación del Desmán
Ibérico, tiene efectos positivos
sobre el ecosistema fluvial y
otras especies con
requerimientos similares como
el Mirlo Acuático (Cinclus
cinclus), la Trucha Común
(Salmo trutta) o el Salmón
Atlántico (Salmo salar).
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LA CONTAMINACIÓN AFECTA PRINCIPALMENTE A NIVEL DEL RECURSO TRÓFICO DEBIDO A LA ALTA
SENSIBILIDAD DE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS DE LOS QUE SE ALIMENTA EL DESMÁN.
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