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1 – Antecedentes
Los trabajos de actualización de la distribución y de seguimiento de las poblaciones de des-
mán conocidas realizados en la última década ponen de manifiesto una tendencia regresiva 
en la extensión del área ocupada por la especie en nuestro país, aunque es preciso señalar 
que se observan diferencias entre territorios1. Dado que en su conjunto se distribuye actual-
mente en forma de pequeños núcleos aislados irreversiblemente entre sí (en la mayor parte 
de los casos por barreras generadas por la acción del hombre), no cabe esperar cambios de 
dicha tendencia en sentido positivo de no mediar actuaciones correctoras.

En este contexto, la crítica situación a la que se ha llegado en algunas cuencas no tiene otra 
solución que la reintroducción de ejemplares, bien a partir de la traslocación desde núcleos 
en estado de conservación favorable o bien desde un stock criado en cautividad. Estas actua-
ciones precisan de un trabajo en el que se valore el estado de conservación del hábitat y se 
identifiquen los factores de amenaza que puedan estar actuando, de modo que se puedan 
seleccionar los lugares idóneos para realizar las reintroducciones. 

La información recogida para el Atlas de Vertebrados de la CAPV (de cuya publicación se 
cumplen 25 años) reflejó ya entonces el precario estado de conservación del desmán (Castién 
y Mendiola, 1985). En aquel trabajo no se realizaron prospecciones sistemáticas exhaustivas 
en todo el territorio, pero la fuerte degradación que sufrían la mayor parte de las cuencas 
permitió suponer que la oferta de hábitat óptimo era muy reducida y que la imagen que se 
ofrecía se ajustaba bien a la realidad. Con el tiempo aquella primera valoración se ha confir-
mado y, si bien se descubrieron posteriormente otros núcleos poblacionales en Gipuzkoa, la 
situación desde entonces no ha hecho sino empeorar. 

Su distribución en territorios limítrofes permite suponer que el desmán, antes de que se 
produjese el desarrollo industrial y urbano que caracterizó al siglo XX, ocupó los cursos altos 
de los ríos de la mayor parte de la CAPV, sin embargo únicamente se tiene constancia feha-
ciente de su presencia reciente en dos arroyos alaveses (en los que hoy ya ha desaparecido) 
y en siete guipuzcoanos. En estos últimos, el desmán ha desaparecido en tres de ellos, otros 
tres acogen dispersores de las cabeceras navarras que no llegan a establecerse en territorio 
guipuzcoano por falta de hábitat adecuado y en el arroyo restante se mantiene el único nú-
cleo poblacional que puede considerarse como estable en la CAPV. En Bizkaia no se dispone 
de información rigurosa que permita afirmar que se haya mantenido alguna población hasta 
fechas recientes (posteriores a 1960).

Una vez identificado el alarmante declive, no fue hasta hace diez años cuando se inició el 
seguimiento de las poblaciones conocidas y la búsqueda exhaustiva de nuevos núcleos (Gon-
zález-Esteban y Villate, 2001; González-Esteban y Villate, 2009), sin que los trabajos realiza-
dos hayan permitido otra conclusión que no sea la de que la especie se encuentra en grave 
peligro de desaparecer del territorio de la CAPV en un breve período de tiempo.
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En este contexto se elevó la categoría de amenaza del desmán en el Catálogo Vasco de Espe-
cies Amenazadas, en 2003 se incluyó en la categoría de En peligro de extinción, y se publicó el 
Plan de Gestión de la especie en Gipuzkoa2, vigente desde 2004. Dicho plan contempla entre sus 
medidas la puesta en marcha de un programa de conservación ex-situ, en el que mediante la 
reproducción en cautividad se obtengan ejemplares para reforzar poblaciones y reintroducir 
la especie en lugares que cuenten con condiciones óptimas.

Dichas acciones precisan de estudios previos, aún por realizar, que determinen el estado actual 
del hábitat del desmán en la red hidrográfica de la CAPV. Este es el marco donde se sitúa el pre-
sente trabajo, cuyos objetivos son: 

•	Estimar la disponibilidad de hábitat para el desmán en la CAPV y la capacidad de carga del 
territorio

•	Proponer acciones para la mejora del hábitat.

•	Evaluar la viabilidad de un plan de conservación ex-situ.

2 – Caracterización del hábitat del desmán
La literatura científica disponible define el hábitat de esta especie a través de la descripción 
de los lugares en donde se ha observado o capturado, sin que existan trabajos específicos que 
lo definan mediante criterios cuantitativos. Así se entiende que tramos que cumplan unos 
mínimos pueden considerarse como hábitat potencial para la especie. Este hábitat potencial 
podría definirse como aquel tramo con pendiente superior al 1%, que cuente con caudal 
regular (superior en estiaje a los 100 l/s), con buena alternancia de microhábitats hidromor-
fológicos (pozas, rápidos, tablas), granulometría del cauce con predominio de material grueso 
(cantos, bloques) y buena calidad del agua. Habitualmente se relaciona al desmán con tra-
mos de montaña, sin embargo las condiciones descritas, si bien son más frecuentes en las 
cabeceras, pueden encontrarse en un amplio rango altitudinal.
 
Estos requisitos, si bien son un buen punto de partida para identificar el área de distribución 
potencial de la especie, no garantizan su presencia o la idoneidad de un tramo concreto, sien-
do por lo general necesario realizar aproximaciones más precisas.
 
En el caso del desmán, dos son los recursos que probablemente determinan su presencia: la 
disponibilidad de refugio y la disponibilidad de alimento.

La principal particularidad de esta especie es la de ser un topo que busca su alimento en el 
agua. Como las otras dos especies de tálpidos ibéricos, construye nidos subterráneos, aunque 
a diferencia de éstos no elabora extensas y complicadas galerías. Le basta con excavar túneles 
simples o habilitar accesos, sin necesidad de remover el suelo, que le permitan acceder a una 
cámara nido sencilla alejada apenas unos metros del cauce (aunque en ocasiones los nidos 
se encuentran alejados unas decenas de metros). Los adultos, que son fieles a un territorio 
de algunos cientos de metros, utilizan varios nidos (3-5) durante su relativamente larga vida 

[1] Conclusiones de las Jornadas técnicas de conservación del desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. 
La situación del desmán ibérico en el año de la biodiversidad. Zaragoza, 21 y 22 de septiembre de 2010. Inédito.

[2] Boletín Oficial de Gipuzkoa. Orden Foral de 12 de mayo de 2004.
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3 – Caracterización de cauce y riberas
La caracterización se ha realizado recogiendo de forma estandarizada información acerca de 
los parámetros que la literatura científica identifica en el ecosistema fluvial como relevantes 
en la selección de hábitat del desmán. Estos parámetros describen la estructura del cauce 
(tramos hidrodinámicos, granulometría, tipos de orilla, porcentaje de cauce ocupado por la 
lámina de agua, erosión) y la morfología de las márgenes (uso de las márgenes, cobertura 
vegetal de las orillas, cobertura de dosel arbóreo). En la ficha adjunta aparecen detalladas 
las categorías o clases consideradas para cada parámetro. Se ha recorrido a pie el río, regis-
trando la información a intervalos de 50 m. Los datos se tomaron evitando los momentos 
de máximo caudal, de modo que fuera posible advertir situaciones negativas que puedan 
condicionar la presencia de la especie. 

El protocolo seguido se puede describir de la manera siguiente. Una vez que el observador 
alcanza el lugar a caracterizar, la toma de datos se realiza sobre una sección del río de 20 m 
de longitud centrada en el observador y dividida en sectores que facilitan los registros. Los 
datos referidos a granulometría, tipo de orilla y cobertura vegetal de las orillas se toman so-
bre la sección dividida en 8 sectores tal como aparecen representados en la figura 1. Para el 
resto de variables se utilizan como referencia dos sectores. Ponderando las distintas opciones 
de cada variable en función de los conocimientos actuales sobre los requerimientos ecoló-
gicos del desmán es posible construir un índice de idoneidad del hábitat. Las puntuaciones 
asignadas a las distintas opciones varían en el rango (-2, +2). Dado que la toma de datos tiene 
distintas referencias (2 y 8 sectores) se han ajustado los valores obtenidos en cada punto a un 
valor máximo de 4. Es decir, en aquellas secciones con 8 sectores de referencia la puntuación 
obtenida se ha dividido entre 4. Se asignan valores a las distintas categorías de cada variable 
siguiendo los siguientes criterios:

(de hasta 5-6 años). Estos hábitos les hacen vulnerables frente a alteraciones de la estructura 
del cauce y las márgenes que dificulten el acceso a la orilla o que impidan la construcción de 
los nidos. Existe además una limitación derivada de la naturaleza del sustrato que compone 
las márgenes y de la estructura y el perfil de éstas de modo que la disponibilidad de lugares 
de refugio puede ser muy baja o nula en algunos tramos.

En cuanto al alimento, el desmán prefiere invertebrados bentónicos reófilos de tamaño re-
lativamente grande y poco esclerificados, principalmente larvas de tricópteros y dípteros y 
ninfas de plecópteros y efemerópteros. En general se alimenta de invertebrados poco mó-
viles y de abundante biomasa (tricópteros) y de otros taxones pequeños más abundantes 
(efemerópteros). Entre sus presas predominan las especies alta o moderadamente sensibles 
a la contaminación, de modo que las más resistentes tienen poca importancia en su dieta 
aunque estén presentes en cantidades importantes en el bentos.

Estos rasgos de su biología permiten valorar el estado de conservación del hábitat a través de 
dos aproximaciones: la cuantificación de determinados parámetros que definen la estructura de 
cauce y riberas y la determinación de la abundancia de determinados taxones de invertebrados.
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1) Porcentaje de cauce ocupado. Este parámetro pretende advertir aquellas situaciones en las 
que en estiaje la lámina de agua reduce notablemente su anchura quedando la orilla habitual 
alejada del agua. Esta circunstancia se considera negativa para el desmán ya que le impide 
mantener los mismos refugios de forma continuada. Se mide la anchura del cauce y la de la 
lámina de agua. Se asigna un valor de 2 si no existe retracción de la lámina de agua, de -1 si la 
anchura del lecho seco es menor que la del húmedo y de -2 si es mayor el lecho seco.

2) Tramos hidrodinámicos. Se puntúan de forma positiva (+2) los sectores que mantienen 
condiciones naturales (rápidos, corrientes, pozas) en las que no se advierten alteraciones 
de origen antrópico (aguas embalsadas). A estas últimas se les asigna el valor -2.

3) Granulometría del lecho. Se asume que el alimento del desmán se ve beneficiado por 
tamaños medianos y grandes. Se puntúa con +2 a los sectores en los que predominan 
materiales de más de 25 cm de diámetro, con +1 cuando los diámetros oscilan entre 6 y 25 
cm, con -1 en el caso de gravas y arenas y con -2 en el caso de los limos.

4) Tipo de orilla. Se asume como situación más favorable para el desmán la presencia de 
taludes naturales (puntuado con +2) en donde puede encontrar más fácilmente refugio. 
Las orillas tendidas con una pendiente inferior a 30 grados se puntúan con +1. Por último 
a las orillas alteradas (muros, escolleras,...) se les asigna el valor -2.

5) Cobertura vegetal de las orillas (primeros 5 m). Se asume que la vegetación natural (o en 
todo caso espontánea) es síntoma de estabilidad de la orilla, lo cual beneficia al desmán. 
Estas situaciones se puntúan con +2. A los sectores con orillas cultivadas o sin cobertura 
vegetal por acción antrópica se les asigna el valor -2.

6) Uso de las márgenes (primeros 25 m). Se consideran como positivas aquellas situacio-
nes que confieren protección y estabilidad (márgenes naturales, sin alterar o cubiertas de 
bosques explotados con turnos largos; por ejemplo, hayedos). Los usos ganadero, agrícola 
o forestal de turno corto se puntúan con -1. A las márgenes con uso urbano residencial o 
industrial se les asigna el valor -2.

7) Cobertura del dosel. Se entiende como condición natural de los ríos en los que habita el 
desmán en todo su área de distribución la presencia de un bosque de ribera que formando 
un dosel sobre el cauce proporciona sombra o al menos disminuye en algunos tramos la can-
tidad de luz que llega al agua. Se asigna el valor +2 a las situaciones en las que la cobertura 
arbórea del cauce supera el 50%, 0 cuando la cobertura se puede estimar que se encuentra 
en el intervalo 10-50% y -2 cuando no existe cobertura arbórea o esta es insignificante.

8) Erosión del talud. Se asume que la estabilidad de las orillas es positiva para el desmán. 
Para este parámetro se puntúa con -1 la presencia de erosión. Se registra esta característi-
ca en cada una  las orillas de cada sector, pudiendo alcanzar de este modo un valor de - 4.

El hecho de que el índice mencionado sea el sumatorio de las puntuaciones de las ocho va-
riables hace que puedan pasar inadvertidas situaciones negativas puntuales. Por ello, se ha 
representado la distribución de los puntos que cuentan con registros negativos para alguna de 
las variables, así como la frecuencia de dichos registros.
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3   Caracterización de cauce y riberas

Ficha utilizada para la caracterización del hábitat.
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4 – disponibilidad de alimento  
(macroinvertebrados  
bentónicos)
Los muestreos se han realizado utilizando un mues-
treador Surber, en tramos con corriente (facies lótica), 
sobre lecho de cantos y pequeños cantos (6-25 cm de 
diámetro). Para cada tramo fluvial objeto de estudio se 
seleccionaron al azar tres subtramos de 200 m de lon-
gitud sobre los que se realizó la prospección. En cada 
uno de los subtramos se recogieron 10 pies-Surber en 
puntos separados al menos por una distancia de 10 m.
Las muestras se procesaron siguiendo el protocolo ha-
bitual en este tipo de estudios (ver por ejemplo Alba-
Tercedor et al. 2007). La estimación del volumen y la 
abundancia se realizó únicamente para los grupos que 
constituyen de forma mayoritaria la dieta del desmán 
(tricópteros, efemerópteros, plecópteros y dípteros).
El muestreo se realizó durante el período de mayor 
abundancia de invertebrados (junio-septiembre).

5 – ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación considerado ha sido el de la red hidrográfica vasca, acotado en pri-
mer término por los requerimientos característicos de la especie y por la calidad de las aguas 
(muy desigual en el conjunto del territorio). Señalar en este sentido que si bien parece su-
ficientemente confirmada la desaparición de la especie en gran número de cuencas y sub-
cuencas, así como la imposibilidad de su recolonización natural, distintas acciones de res-
tauración fluvial emprendidas en los últimos años y el conjunto de acciones que recogerán 
los futuros planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000, 
han de producir a corto y medio plazo mejoras sustanciales en la calidad del hábitat.
 
Es necesario tener en cuenta además que la desaparición del desmán no es producto única-
mente de la destrucción de su hábitat, sino que en ocasiones han intervenido factores que pro-
vocan la muerte de los animales sin alterar sustancialmente las características del río. Este es 
el caso de la pesca de truchas realizada mediante métodos ilegales (trasmallos, lejía, cal viva).

De este modo el área a caracterizar contiene las zonas de presencia conocida en los últimos 
50 años y se extiende a tramos fluviales con cierto grado de naturalidad.

Once han sido los tramos caracterizados (Figura 2). Sus características básicas y los motivos 
de su selección se exponen a continuación:

1) endara. Arroyo de la cuenca del Bidasoa. Se cuenta con una cita antigua e imprecisa (Castién y 
Mendiola, 1985) (se desconoce la naturaleza de la observación y el número de ejemplares a los 
que se refiere). Este arroyo cumple con los requisitos básicos mencionados para acoger desmanes 
y en una primera aproximación podría afirmarse que presenta un alto grado de naturalidad. Re-
cientes y reiteradas prospecciones permiten afirmar que hoy no cuenta con desmanes (González-
Esteban y Villate 2011). La construcción en su cabecera del embalse de San Antón supuso un 
grave impacto para este arroyo y probablemente su aprovechamiento eliminó la población de 
desmanes con que contaba y está impidiendo su recolonización desde otras regatas de la cuenca.

Figura 1 – sistema de referencia para la toma de 
datos de caracterización del hábitat.
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5  ámbito de aplicacións

1) oiartzun. Pequeña cuenca del litoral guipuzcoano que tiene como tramos principales a 
los arroyos Oiartzun, Karrika y Sarobe. Contamos con información detallada (capturas) 
que permite situar al desmán en el arroyo Oiartzun al menos hasta la década de los 80 
(Diputación Foral de Gipuzkoa). Este arroyo cumple con los requisitos básicos menciona-
dos para acoger desmanes y en una primera aproximación podría afirmarse que presenta 
un alto grado de naturalidad. Recientes y reiteradas prospecciones permiten afirmar que 
hoy no cuenta con desmanes (González-Esteban y Villate 2011). La cuenca ha sufrido un 
intenso aprovechamiento hidroeléctrico, estando durante décadas todos los tramos que la 
forman afectados por severas detracciones de caudal. En la actualidad el aprovechamien-
to hidroeléctrico continúa, aunque no con tanta intensidad.   

2) añarbe. Río de la cuenca del Urumea. Se ha caracterizado el tramo guipuzcoano, al que es-
porádicamente llegan individuos procedentes de la cabecera de la cuenca (situada en terri-
torio navarro) que no llegan a establecerse. Cumple con los requisitos básicos mencionados 
para acoger desmanes y en una primera aproximación podría afirmarse que presenta un 
alto grado de naturalidad. Recientes y reiteradas prospecciones permiten afirmar que hoy 
no cuenta con una población estable de desmanes (González-Esteban y Villate 2011). Se ve 
afectado por severas detracciones de caudal producidas por tres centrales hidroeléctricas. 
Se encuentra aislado del resto de la cuenca del Urumea por el embalse de Añarbe. 

Figura 2. tramos caracterizados. 
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3)  leitzaran. Río de la cuenca del Oria. Se ha caracterizado el cauce principal en el que se 
tiene reiterada constancia de la presencia de la especie desde los años 80. El registro de 
observaciones en Gipuzkoa se cierra en 2001 (González-Esteban y Villate, 2001) sin que 
en los reiterados muestreos posteriores haya podido verificarse la presencia de una po-
blación estable. En las regatas de cabecera, en territorio navarro, se conoce la presencia 
de poblaciones estables actuales. La parte guipuzcoana de la cuenca del Leitzaran está 
sometida a un intenso aprovechamiento para uso hidroeléctrico, que en el caso del cauce 
principal afecta por detracción o embalsamiento al 88% de su desarrollo (24.5 km). No 
obstante cumple con los requisitos básicos mencionados para acoger desmanes y en una 
primera aproximación podría afirmarse que presenta un alto grado de naturalidad.

4) amundarain. Cuenca del río Oria. Se tiene constancia de la presencia del desmán en su 
cabecera hasta el año 2006. Cumple con los requisitos básicos mencionados para acoger 
desmanes, aunque el intenso aprovechamiento hidroeléctrico que sufre merma notable-
mente su capacidad para albergar una población estable de la especie.

5) agauntza-aiaiturrieta. Cuenca del río Oria. Se tiene constancia de la presencia del desmán 
en su cabecera hasta el año 2001. Prospecciones posteriores han sido infructuosas. Un fuer-
te estiaje natural, agudizado por el aprovechamiento de su cabecera para abastecimiento 
(embalse de Lareo, construido en 1988), dificultan la persistencia de una población de des-
manes. No obstante cumple con los requisitos básicos mencionados para acoger desmanes 
y en una primera aproximación podría afirmarse que presenta un alto grado de naturali-
dad.

6)  agüera. Pequeña cuenca del litoral vizcaíno en la que no se tiene constancia de la presen-
cia de la especie. Su cabecera cumple con los requisitos básicos mencionados para acoger 
desmanes.

7)  Padrobaso-baia-larreakorta. Tramo de cabecera del río Baia en el que no se tiene constancia de 
la presencia de la especie, pero que cumple con los requisitos básicos mencionados para acoger 
desmanes y en una primera aproximación podría afirmarse que presenta un alto grado de natu-
ralidad.

8) ayuda. Afluente del Zadorra en el que se tiene constancia de la presencia de la especie en 
los años 80 a través de capturas accidentales en los trabajos de actualización de la distri-
bución del cangrejo de río. Hoy su cabecera, vulnerable dado su exiguo caudal, sufre una 
fuerte presión producto del uso agrícola y ganadero de sus márgenes.

9) izki. Afluente del Ega en el que no se tiene constancia de la presencia de la especie. Cum-
ple con los requisitos básicos mencionados para acoger desmanes y en una primera 
aproximación podría afirmarse que presenta un alto grado de naturalidad.

10) inglares. Afluente del Ebro en el que se tiene constancia de la presencia de la especie en los 
años 80 a través de capturas accidentales en los trabajos de actualización de la distribución 
del cangrejo de río. Se ha caracterizado un tramo de su curso medio (en donde se capturó un 
desmán hace 30 años). La cabecera está hoy fuertemente transformada por el uso agrícola 
de sus márgenes.

[3] González-Esteban, J., Alonso, P., 2009. Plan de Conservación de Galemys pyrenaicus. Consellería do Medio Rural, 
  Xunta de Galicia. Informe inédito. 144 pp.

[4] Morueta-Holme N, Fløjgaard C, Svenning J-C, 2010 Climate Change Risks and Conservation implications for  
  a Threatened Small-Range Mammal Species. 
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6 – el hábitat del desmán en la caPV
La  representación del índice obtenido (Figuras 3 - 14) pone de manifiesto las notables diferencias 
que en cuanto a calidad de hábitat pueden observarse en una muestra de tramos que en principio 
cumplen los requisitos mínimos para considerar su estudio como hábitat potencial de la especie.

A escala local o regional, la caracterización expuesta, con una resolución de 50 m y unos tamaños 
muestrales superiores a n=50, permite observar los cambios que se producen (generalmente los 
tramos empeoran conforme avanza su curso, como era de esperar) y permite también establecer 
comparaciones entre distintos ríos.

Podríamos referirnos a la información que aquí se ofrece como de carácter exploratorio. No da 
juego a desarrollo estadístico complejo y no cabe duda que para definir con precisión el estado de 
conservación del hábitat es necesario incorporar a la discusión otros parámetros (tamaño, caudal, 
calidad físico-química del agua,...). Ahora bien, ofrece una visión de conjunto sobre el grado de 
naturalidad de los cauces estrechamente vinculado con el impacto que han ocasionado los usos y 
aprovechamientos más comunes. En este sentido puede interpretarse como una medida del estado 
de conservación del hábitat.

En cuanto al estado de los tramos estudiados, cabe decir en primer lugar que es ésta una caracteri-
zación exhaustiva en el sentido de que están representados la totalidad de los cursos de la red hidro-
gráfica de la CAPV que, ajustándose a unos rasgos morfológicos básicos para la especie, presentan 
unas dimensiones y un estado de conservación mínimos como para considerar factible la recupe-
ración del hábitat del desmán. No ha sido por tanto necesario modelizar la distribución geográfica 
contrastando datos de presencia con un juego de variables topográficas y bioclimáticas. En primer 
lugar, porque como decimos es posible identificar y trabajar sobre la práctica totalidad del hábitat 
potencial, y en segundo lugar porque el desarrollo de modelos de distribución potencial precisa de 
un número mínimo de localidades en las que esté presente la especie y en nuestro caso el desmán 
se encuentra prácticamente desaparecido en la CAPV (actualmente no mantiene poblaciones esta-
bles, únicamente se cuenta con la presencia de dispersores provenientes de cuencas compartidas 
con Navarra). En este sentido se han realizado en fechas recientes dos aproximaciones: para la red 
hidrográfica gallega3 y para toda el área de distribución de la especie4. En ambos casos problemas 
relativos a la dificultad de hacer corresponder las bases de datos bioclimáticos disponibles con citas 
de presencia referidas al hábitat fluvial impiden realizar interpretaciones biológicas útiles.

Si nos referimos a los tramos estudiados observamos un mejor estado de conservación de la mor-
fología y estructura de los cauces en los ríos que han mantenido poblaciones de desmán hasta 
fechas recientes (Leitzaran, Endara, Oiartzun, Añarbe). Los ríos Ayuda e Inglares, en los que el des-
mán desapareció en los años 70-80 presentan los peores valores.

El estudio de la disponibilidad de alimento no muestra la variabilidad que ofrece la caracterización 
morfológica (Figura 15). Utilizando como referencia favorable los valores obtenidos en un afluente 
navarro de la cuenca del Bidasoa (Ezpelura), que cuenta en la actualidad con una población estable 
y abundante de desmanes, observamos que todos los ríos mantienen unos volúmenes de alimento 
bajos, salvo el río Agauntza, uno de los morfológicamente peor conservados (Figura 14). El hecho 
de que la caracterización morfológica y la disponibilidad de alimento puedan no estar correlacio-
nadas no resta validez a la utilidad de esta aproximación para evaluar la calidad del hábitat, sino 
que permite mantener en juego toda la información, para valorar, eso sí, exclusivamente, la calidad 
del hábitat del desmán, no la del ecosistema fluvial. No obstante es necesario profundizar en este 
aspecto contando con más datos sobre disponibilidad de alimento en otros ríos con poblaciones 
estables de desmán.

Todo apunta a que si el estado de la especie se reconoce como crítico en la CAPV, el estado de su 
hábitat no mantiene una mejor condición.
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Figura 3 – caracterización del hábitat del desmán en el arroyo Endara. En la imagen superior se 
representan los resultados para el índice de idoneidad del hábitat. las puntuaciones 
mayores indican un mejor estado de conservación. En la inferior se representa para 
cada punto de muestreo el número de variables que muestran registros negativos.

[3] González-Esteban, J., Alonso, P., 2009. Plan de Conservación de Galemys pyrenaicus. Consellería do Medio Rural, 
  Xunta de Galicia. Informe inédito. 144 pp.

[4] Morueta-Holme N, Fløjgaard C, Svenning J-C, 2010 Climate Change Risks and Conservation implications for  
  a Threatened Small-Range Mammal Species. 
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6  El hábitat del desmán en la cAPV

Figura 4 y 5 – caracterización del hábitat del desmán en los arroyos oiartzun (superior) y 
Amundarain (inferior); izquierda: índice de idoneidad del hábitat; derecha, 
número de registros negativos para cada punto de muestreo.
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Figura 6 – caracterización del hábitat del desmán en el río Añarbe. En la imagen superior 
se representan los resultados para el índice de idoneidad del hábitat. las pun-
tuaciones mayores indican un mejor estado de conservación. En la inferior se 
representa para cada punto de muestreo el número de variables que muestran 
registros negativos.
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6  El hábitat del desmán en la cAPV

Figura 7 – caracterización del hábitat del desmán en el río leitzaran; izquierda: índice de 
idoneidad del hábitat; derecha, número de registros negativos para cada punto 
de muestreo.
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Figura 8 – caracterización del hábitat del desmán en tramo Agauntza-Aiaiturrieta. En la 
imagen superior se representan los resultados para el índice de idoneidad del 
hábitat. las puntuaciones mayores indican un mejor estado de conservación. 
En la inferior se representa para cada punto de muestreo el número de variables 
que muestran registros negativos.
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6  El hábitat del desmán en la cAPV

• • • La principal particularidad de esta 
especie es la de ser un topo que busca 
su alimento en el agua. Como las 
otras dos especies de tálpidos ibéricos, 
construye nidos subterráneos, aunque 
a diferencia de éstos no elabora 
extensas y complicadas galerías.

Figura 9 – caracterización del hábitat del desmán en río inglares. En la imagen superior 
se representan los resultados para el índice de idoneidad del hábitat. las pun-
tuaciones mayores indican un mejor estado de conservación. En la inferior se 
representa para cada punto de muestreo el número de variables que muestran 
registros negativos.
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Figura 10 y 11 – caracterización del hábitat del desmán en los ríos Agüera (imagen supe-
rior) y izki (imagen inferior).
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Figura 12 – caracterización del hábitat del desmán en río Ayuda. En la imagen superior se 
representan los resultados para el índice de idoneidad del hábitat. las pun-
tuaciones mayores indican un mejor estado de conservación. En la inferior se 
representa para cada punto de muestreo el número de variables que muestran 
registros negativos.
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Figura 13 – caracterización del hábitat del desmán en el tramo Padrobaso-baia-larreakor-
ta. A la derecha se representan los resultados para el índice de idoneidad del 
hábitat. las puntuaciones mayores indican un mejor estado de conservación. 
En la imagen de la izquierda se representa para cada punto de muestreo el 
número de variables que muestran registros negativos.
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Figura 14 – Estado de conservación de los tramos caracterizados expresado mediante la 
distribución porcentual de los puntos muestreados en el rango de variación 
del índice de idoneidad del hábitat (arriba) y del número de registros negativos 
(abajo).
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Figura 15 – Volumen de macroinvertebrados (valores medios; 30 pies surber) para cada 
uno de los ríos prospectados. sólo se ha contado con individuos de los gru-
pos que constituyen de forma mayoritaria la dieta del desmán (tricópteros, 
Efemerópteros, Plecópteros y dipteros). las muestras se recogieron en el perío-
do julio-septiembre. No se dispone de información del río Agüera, ya que su 
caracterización se realizó a finales de año. se adjunta como referencia de hábi-
tat óptimo para el desmán los valores obtenidos en el arroyo Ezpelura (cuenca 
del bidasoa, Navarra).
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7 – extensión del hábitat. capacidad de carga 
La tabla siguiente resume la situación actual del desmán en la CAPV. Sin entrar en conside-
raciones sobre la calidad del hábitat de cada uno de los tramos, el área de distribución po-
tencial está formada por fragmentos pequeños irremediablemente aislados, con la excepción 
de la cuenca del Leitzaran.

tabla 1 – Estado de conservación del desmán en los tramos caracterizados. ltc: longitud 
del tramo caracterizado en el presente estudio; ltA: longitud del tramo apto para 
el desmán (estimado en función de los requerimientos conocidos de la especie y 
de las amenazas y barreras observadas); conectividad: referida a la posibilidad de 
intercambiar individuos con otras poblaciones.

río
ltc 
(km)

lta 
(km)

conectitividad 
(barrera)

Presencia 
conocida 
(u. cita)

Presencia  
actual

amenaza 
actual

endara 3.9 4.5
No 
(hidroeléctrica)

80's No Embalse

oiartzun 3.4 7.0
No (Pequeña 
cuenca litoral)

80's No hidroeléctrica

añarbe 2.9 12.0
No  
(Embalse)

2009 sí
Embalse 
hidroeléctrica

leitzaran 24.4 40.0 
No 
(contaminación)

2001
sí (cabecera 

navarra)
hidroeléctrica

amundarain 4.3 4.3
No 
(contaminación)

2006 ? hidroeléctrica

agauntza 5.8 5.8
No 
(contaminación)

2001 No Embalse

agüera 2.2 3.0 –– No No
Perdida calidad 
general habitat

Padrobaso 3.1 < 10.0 –– No No sin amenazas

ayuda 2.9 2.9
No 
(contaminación)

80's No
Perdida calidad 
general habitat

izki 3.4 < 5.0 –– No No sin amenazas

inglares 3.5 3.5
No 
(contaminación)

80's No
Perdida calidad 
general habitat
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río
ltc 
(km)

lta 
(km)

conectitividad 
(barrera)

Presencia 
conocida 
(u. cita)

Presencia  
actual

amenaza 
actual

endara 3.9 4.5
No 
(hidroeléctrica)

80's No Embalse

oiartzun 3.4 7.0
No (Pequeña 
cuenca litoral)

80's No hidroeléctrica

añarbe 2.9 12.0
No  
(Embalse)

2009 sí
Embalse 
hidroeléctrica

leitzaran 24.4 40.0 
No 
(contaminación)

2001
sí (cabecera 

navarra)
hidroeléctrica

amundarain 4.3 4.3
No 
(contaminación)

2006 ? hidroeléctrica

agauntza 5.8 5.8
No 
(contaminación)

2001 No Embalse

agüera 2.2 3.0 –– No No
Perdida calidad 
general habitat

Padrobaso 3.1 < 10.0 –– No No sin amenazas

ayuda 2.9 2.9
No 
(contaminación)

80's No
Perdida calidad 
general habitat

izki 3.4 < 5.0 –– No No sin amenazas

inglares 3.5 3.5
No 
(contaminación)

80's No
Perdida calidad 
general habitat

A grandes rasgos, se puede describir el comportamiento espacial del desmán señalando que 
ocupan de forma estable un tramo cuya longitud varía entre 200 y 800 m (los valores medios 
rondan los 300-400 m, siendo mayor el área de campeo de los machos), muestran compor-
tamiento territorial de modo que no se observa solapamiento entre los tramos ocupados 
por individuos del mismo sexo y recorren su territorio cada uno o dos días (Stone y Gorman, 
1985). Este patrón permite alcanzar densidades en un rango de variación de 1.3 - 8.4 indivi-
duos /km (Quaresma et al. 1998: 2.6 - 8.4; Nores et al. 1998: 2,8 - 7.3; González-Esteban et al. 
2003: 1.3 - 5.2; Gisbert y García-Perea 2004: 3.2 - 5.5). 

Con estos valores y considerando una situación “ideal” (calidad de hábitat óptima en todo el 
tramo y ocupación continua) la capacidad de carga estimada para los tramos en estudio sería 
la que recoge la siguiente tabla.

 

Pese a ser una aproximación grosera y sin que se hayan realizado estudios de viabilidad 
poblacional para esta especie, estas cifras ponen de manifiesto que en la mayor parte de las 
cuencas la persistencia de una población estaría muy comprometida.  Por otra parte, no es 
sorprendente que la especie se mantenga en los dos ríos que ofrecen una capacidad de carga 
mayor (Añarbe y Leitzaran). A destacar también la capacidad atribuible a la cabecera del 
Baia, que en principio, sin entrar en más consideraciones, le señalaría como un área propicia 
para la reintroducción.

Dicho ésto señalar que únicamente el valor máximo asignado al río Leitzaran encajaría en 
las estimaciones que distintos autores realizan para determinar el tamaño de una población 
mínima viable (ver por ejemplo la revisión que realizan Traill et al. 2010). Las cifras que se 
barajan en la discusión sobre este aspecto se mueven en los centenares o incluso miles de in-
dividuos, pero en ningún caso se considera suficiente un tamaño poblacional de decenas de 
individuos para conservar la variabilidad genética necesaria para garantizar la supervivencia 
a medio o largo plazo de una población. En este sentido, la extensión del hábitat disponible 
en la actualidad para el desmán en la CAPV es claramente insuficiente.

En cuanto a la estima del tamaño poblacional actual en la CAPV apuntar que se desconoce 
este dato en el único núcleo que se mantiene (Amundarain), en el que tan solo se han podido 
capturar 3 ejemplares en las prospecciones realizadas en los últimos 10 años (circunstancia 
que hace suponer que ese núcleo se encuentra en estado crítico). En el resto de ríos con 
desmanes (Leitzaran, Urumea y Añarbe), lo esporádico de su presencia no permite realizar 
estimas de número de efectivos.

río mínimo máximo

Endara 6 38

Oiartzun 9 59

Añarbe 16 100

Leitzaran 52 336

Amundarain 6 36

Agauntza 8 49

río mínimo máximo

Agüera 4 25

Padrobaso 13 84

Ayuda 4 24

Izki 7 42

Inglares 5 29
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8 – Propuesta de actuaciones 
La gestión de la especie debe abordarse atendiendo tres aspectos básicos: seguimiento pobla-
cional, investigación y recuperación del hábitat. Si bien el primero de ellos podemos conside-
rarlo como cubierto (en Gipuzkoa, único TH que cuenta con desmanes, se revisa anualmente 
su distribución), la atención que reciben los otros dos es insuficiente. En el caso de la inves-
tigación (aplicada a la conservación), la escasez de ejemplares dificulta la adquisición de 
conocimientos útiles y en el caso de la recuperación del hábitat son la falta de recursos y lo 
complejo que resulta trabajar en los ríos (tanto física como administrativamente hablando), 
los factores que determinan su escaso desarrollo. Aún así, distintas administraciones con 
competencias en el ámbito fluvial (confederaciones hidrográficas, diputaciones, Gobierno 
Vasco) desarrollan actuaciones que directa o indirectamente benefician al desmán. Un buen 
ejemplo de ello es la eliminación de obstáculos (presas, azudes) asociados a aprovechamien-
tos en desuso, que además de facilitar los desplazamientos de la fauna suponen en algunos 
casos la recuperación de la dinámica fluvial en grandes tramos.

A la vista de lo expuesto puede afirmarse que el problema es doble. Para garantizar la conser-
vación de esta especie necesitamos más hábitat y más núcleos poblacionales.

9 – el problema del hábitat
Los fragmentos de hábitat que nos quedan están hoy aislados y no existe posibilidad real de 
interconectarlos. Sobre la fragmentación natural que sufrieron las poblaciones al especiali-
zarse en ríos y arroyos con características de curso alto ha actuado el efecto de nuestros usos 
y aprovechamientos modelando la distribución actual. Debemos por tanto concentrar nues-
tros esfuerzos en la recuperación de la calidad del hábitat, hasta completar unos tramos que 
cuenten con la extensión suficiente para albergar una población viable. Hasta ahí la teoría. En 
la práctica desconocemos cual sería esa longitud mínima necesaria. Eso sí, entendemos que 
cuanto más mejor y no conocemos ningún núcleo estable que sobreviva en tramos pequeños, 
inferiores a 5 km. Desgraciadamente ese límite inferior difícilmente es superado en las cabe-
ceras de la CAPV sometidas a un intenso aprovechamiento hidroeléctrico durante todo el siglo 
XX y la capacidad de carga de un tramo de esa longitud no alcanza para mantener una pobla-
ción viable a largo plazo. El objetivo de conservación en este sentido probablemente debería-
mos situarlo en al menos los 25 km (tomando como referencia un valor medio de abundancia, 
4 ind/km, y un tamaño de población de 100 individuos; tamaño éste pequeño pero dentro del 
rango que se considera como necesario para conservar la variedad genética a corto plazo). 
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El comentario desglosado por tramos puede ayudarnos a entender mejor la situación.
1) endara. Su morfología, fuerte pendiente y granulometría gruesa, la ausencia de usos agresivos 

en sus márgenes y su conexión con la cuenca del Bidasoa, que cuenta con varios núcleos po-
blacionales estables, le señalan, a pesar de su reducida extensión, como un tramo interesante 
para futuras actuaciones de recuperación de la especie. Sin embargo el aprovechamiento que 
el embalse de San Antón (para abastecimiento humano) hace de los caudales y la ausencia de 
un caudal ecológico efectivo impiden que este arroyo mantenga agua durante todo el año y con 
mayor dificultad una comunidad de seres vivos. No existen posibilidades reales a medio plazo de 
recuperar la especie en esta regata.

2)  oiartzun. Probablemente el intenso uso hidroeléctrico, que llevó durante gran parte del siglo 
pasado a que todos los tramos de esta pequeña cuenca litoral estuviesen derivados, acabó 
con la población de desmanes. El abandono de dichos usos y la puesta en marcha de actua-
ciones para recuperar las condiciones naturales del hábitat fluvial permitirían destacar su 
importancia para la conservación de la especie. Sin embargo cuenta con el inconveniente de 
su reducida extensión. El hecho de que los desmanes se mantuviesen en este arroyo hasta 
fechas recientes, con una oferta de hábitat óptimo inferior a los 10 km, aporta un dato más a 
la discusión en torno a la extensión mínima necesaria para mantener una población mínima 
viable, pero no supone sino una referencia más sin valor concluyente.

3) añarbe. Aislada, por el embalse del mismo nombre, del resto de la cuenca de la cuenca del 
Urumea, esta pequeña subcuenca mantiene desmanes gracias al buen estado de conser-
vación de los arroyos de cabecera (ya en Navarra). Estos disfrutan de la protección que les 
confiere Artikutza. En este caso la existencia de un embalse para abastecimiento en cabecera, 
beneficia al resto de la cuenca, ya que dicho embalse ha mantenido el bosque en su entorno 
(hayedo) con función protectora del recurso agua, excluyendo así otros usos, y las exigencias 
de detracción nunca han sido extremas. Al tramo guipuzcoano de la cuenca llegan disperso-
res procedentes de la cabecera navarra que no se establecen debido a la fuerte detracción de 
caudal que sufre este tramo como consecuencia de la explotación de tres centrales hidroeléc-
tricas. Esta afección puede ser corregida y es la única significativa que se ejerce en la actuali-
dad, por lo que este río debe considerase como de interés para la conservación de la especie.

4) leitzaran. El intenso aprovechamiento para uso hidroeléctrico que sufre esta cuenca hace 
que en la actualidad no conozcamos poblaciones estables de desmán en territorio guipuz-
coano, aunque lo alcancen dispersores de los arroyos navarros de cabecera (Erasote, Go-
rriztaran) que sí cuentan con desmanes. El aprovechamiento es importante tanto en ex-
tensión, ya que afecta por derivación o embalse a la práctica totalidad del cauce principal y 
afluentes mayores, como en cantidad de agua derivada (las concesiones para algunas de las 
centrales alcanzan los 3.000 l/s, el 90% del caudal). De este modo la parte guipuzcoana de la 
cuenca soporta un estiaje artificial que impide el normal desarrollo de las comunidades que 
le son propias. Esta afección puede ser corregida y es la única significativa que se ejerce en la 
actualidad, por lo que esta cuenca debe considerase como de interés para la conservación de 
la especie. De hecho por su extensión y potencial es el escenario principal en donde debería 
realizarse la recuperación del desmán en la CAPV. Esta cuenca supone por si sola el 40 % del 
total de hábitat potencial estimado para la CAPV.

5) amundarain. El aprovechamiento para uso hidroeléctrico es de nuevo responsable de la 
desaparición de la especie. Dos centrales ocasionan fuertes detracciones y acusadas osci-
laciones de caudal, debido al turbinado en emboladas, que impiden el buen desarrollo de 
las comunidades fluviales. Esta afección puede ser corregida y es la única significativa que 
se ejerce en la actualidad, por lo que esta cuenca debe considerase como de interés para la 
conservación de la especie.
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6) agauntza. Este río se ve afectado por un estiaje natural, extremo en algunos años, que se 
agudiza por la existencia en su cabecera de un embalse para abastecimiento de agua pota-
ble. Al igual que en el caso de la regata Endara, si bien mantiene rasgos morfológicos favo-
rables para la especie, no existen posibilidades reales a medio plazo de que el régimen de 
caudales permita su recuperación.

7) agüera. Típico río de los valles atlánticos que discurre por un entorno agrícola y forestal que 
ha transformado sustancialmente su morfología y la calidad de sus aguas. Únicamente una 
pequeña porción de la cabecera mantiene cierto grado de naturalidad, pero en extensión 
insuficiente para mantener una población de desmanes.

8) Padrobaso-baia-larreakorta. El atractivo de la cabecera del Baia se basa en la ausencia de 
usos agresivos significativos y en que algunos tramos conservan un cierto grado de naturalidad, 
como es el caso del arroyo Padrobaso. Sin embargo la litología predominante en algunos tramos 
de la cuenca (rocosa con escasa fragmentación), los fuertes estiajes y lo reducido del hábitat 
favorable son inconvenientes que juegan en contra de una posible reintroducción del desmán. 
O introducción, porque de hecho no se tiene constancia de la presencia del desmán en este río.

9) ayuda. El núcleo poblacional que habitó hasta la década de los 80 en esta cabecera tiene 
muy difícil recuperación. Su exiguo caudal, que le confiere una gran vulnerabilidad, y el 
intenso uso agrícola que soporta, desaconsejan su inclusión en el listado de tramos de 
interés prioritario.

10) izki. Son bazas a favor de este afluente del Ega el uso forestal poco agresivo que soportan 
sus márgenes y el grado de protección que le otorga el parque natural. Sin embargo la 
escasa pendiente y la fina granulometría que imperan en muchos tramos, junto con el 
hecho de que no tenga constancia de la presencia de la especie en los últimos 50 años, no 
permiten señalarla como de especial interés para la conservación de la especie.

11) inglares. La concentración parcelaria en el tramo superior, el uso agrícola de sus márge-
nes y las fuertes detracciones de caudal que ha sufrido en las últimas décadas han hecho 
desaparecer al desmán de este afluente del Ebro. La fuerte degradación de las condiciones 
que propiciaron su establecimiento en tiempos pasados hace inviable en la actualidad el 
planteamiento de actuaciones de recuperación del hábitat.

De este modo es posible señalar a Oiartzun, Añarbe, Leitzaran y Amundarain como los ríos 
y arroyos en los que se deben realizar de forma prioritaria actuaciones de recuperación del 
hábitat del desmán. En todas ellas dicha recuperación es posible eliminando la afección prin-
cipal señalada y estableciendo una vigilancia eficaz sobre el resto de usos, de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente.

Los arroyos que configuran la cabecera del río Baia pueden incluirse dentro del área poten-
cial para la reintroducción de la especie.
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10 – el problema de la especie.  
conservación ex-situ

La escasez de núcleos estables de desmán ya había sido advertida en la revisión de la distri-
bución en la CAPV en 2001 (González-Esteban y Villate, 2001) y desde entonces la situación 
no ha hecho sino empeorar, reforzando la necesidad de contar con un programa de reintro-
ducción y refuerzo poblacional, que ya recoge entre sus medidas el plan de gestión para la 
especie en Gipuzkoa, actualmente vigente. Al tiempo que la situación se hace más crítica en 
los ríos, disminuyen las posibilidades o las facilidades para actuar, ya que a fecha de hoy no 
contamos en el territorio de la CAPV con poblaciones que puedan actuar como donantes, 
bien para realizar traslocaciones o como stock fundador de una población cautiva. Nece-
sitamos por tanto contar ineludiblemente con la participación de otras administraciones, 
máxime cuando los núcleos de las cuencas de Urumea y Leitzaran se extienden por tramos 
guipuzcoanos y navarros.

Un plan de conservación ex-situ desde el punto de vista administrativo y meramente prácti-
co no puede considerarse sino en el contexto del conjunto de la población española. Actual-
mente se está realizando la caracterización genética de la especie en toda su área de distri-
bución, dentro del proyecto de investigación “Distribución y diversidad genética del desmán 
ibérico Galemys pyrenaicus en la Red de Parques Nacionales” financiado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Los resultados de este estudio, que verán la luz 
a lo largo de 2011, permitirán determinar la unidad o linaje evolutivo a la que pertenecen 
los desmanes de cada región, facilitando así la definición de unidades de conservación y por 
extensión la selección de poblaciones donantes.

En cuanto a la CAPV se refiere el plan de conservación ex-situ debe contar inicialmente con 
actuaciones de mejora del hábitat en el sentido de lo ya expuesto en apartados anteriores. 
Los ríos elegidos han de ser Leitzaran, Urumea-Añarbe, Amundarain y Oiartzun. En todos los 
casos la actuación principal que facilitará la recuperación del hábitat del desmán es la co-
rrección del impacto negativo que supone el aprovechamiento hidroeléctrico, bien mediante 
su supresión o bien mediante el establecimiento de medidas correctoras que garanticen un 
régimen de caudales que no se desvíe significativamente del natural esperado.

En función de la capacidad de carga estimada, en los escenarios producto de la mejora del 
hábitat señalada anteriormente se podrán obtener núcleos poblacionales del orden de de-
cenas de individuos. No se cuenta con información suficiente para valorar la viabilidad de 
poblaciones de dicho tamaño, pero dado que la extensión que ocuparían sería similar a la 
que presentan núcleos navarros que se han mostrado como estables en los últimos 30 años 
(regatas del río Bidasoa, cabeceras de los ríos Arga e Irati) el objetivo previsto se muestra 
como razonablemente deseable. No obstante es urgente completar en los próximos años los 
conocimientos sobre la biología de la especie, de modo que se realice un riguroso estudio de 
viabilidad poblacional que permita sustituir consideraciones de carácter especulativo por 
razonamientos sólidos.
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