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Arriba, desmán ibérico 
capturado durante los 
trabajos de seguimiento 
del plan de gestión de la 
especie en Gipuzkoa. 

76 · Quercus 324 - Febrero 2013 

El desmán ibérico: apuntes 
para un obituario 

Aún con su condición de endemismo ibérico amenazado, el desmán parece tener los días 
contados. Las poblaciones de esta pequeña joya faunística de nuestros arroyos de 

montaña han ido desapareciendo en silencio, en paralelo a una incesante 

destrucción de su hábitat. Esperemos que los proyectos lanzados 
para salvarle no sean demasiado tardíos e insuficientes. 

S
er un topo que se alimenta en el agua es sin 
duda una solución original, que ha funciona
do bien hasta la fecha, todo hay que decirlo. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte las cosas 
han cambiado mucho y muy rápido, demasiado pa
ra que nuestro protagonista pueda cambiar de cos
tumbres. Son muchos años ya comiendo gusara
pas y volver a una dieta de lombrices no va a ser 
posible. Y es que los ríos están diciendo adiós al 
desmán ibérico (Ga/emys pyrenaicus). 

Tras millón y medio de años, toca despedirse. 
Por supuesto hablo en sentido figurado: el anima
lito aún no se ha enterado de que tiene los días 
contados . Hace ahora veinte años que los estu
diosos españoles de esta especie reivindicaron 
su carácter peninsular, sustituyendo el chovinis
ta apellido "de los Pirineos", que su descubridor 
francés le había colocado sin tenernos en cuen
ta, por uno mucho más justo: "ibérico" le llama
mos, como al jamón. Tras el cambio de nombre 

el desmán siguió su camino, discreto y volunta
rioso, a sus piedras y a sus tricópteros. 

Para ser sinceros, al desmán nunca le hemos 
hecho mucho caso. Pese a ser algo "muy nues
tro", o quizás por eso, ha pasado desapercibido. 
Cuando eres poco menos que un "ratón escurri
dizo" y la economía anda apretada, es difícil 
competir en cariño con el póquer de ases de la 
conservación española (lince, águila imperial, 
oso y quebrantahuesos) . 

Hace cuarenta años, cuando no le hacíamos 
caso a nada que no se pudiese cocinar, el des
mán aún era abundante. Comenzaba ya el de
sarrollo urbano e industrial que iba a destruir 
gran parte de nuestros ríos, pero las citas de los 
años setenta y ochenta muestran una distribu
ción amplia y una relativa facilidad para toparse 
accidentalmente con este animal: en trasmallos, 
nasas, piscifactorías, pesca eléctrica ... Ya a prin
cipios de los años noventa se hizo el primer in-
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ventario nacional y los resultados fueron cuando 
menos sorprendentes: era posible confirmar su 
presencia en los lugares que considerábamos 
mejores, pero faltaba de muchos otros, al tiempo 
que las citas nuevas eran cada vez más escasas. 

Esta tendencia negativa se confirmaría en la 
última década a través de distintos inventarios 
regionales (País Vasco, Extremadura, Galicia , 
Navarra, La Rioja), en los que prospecciones es
pecíficas y un gran esfuerzo de muestreo permi
tieron cuantificar inequívocamente un alarmante 
declive. 

iCómo se llegó hasta aquí? 
Sencillamente, hemos destruido gran parte 
de nuestros ríos y de esa debac;le no se han 
salvado los tramos adecuados para el des
mán. Primero fueron los grandes embalses 
los que aislaron irremediablemente las ca
beceras. Casi al tiempo toda el área de dis
tribución de la especie se vio profusamente 
salpicada de minicentrales hidroeléctricas, 
que alteraron drásticamente la dinámica 
natural de cientos de arroyos de montaña. 
El remate vino después, de la mano de una 
de esas elegantes palabras que utilizamos 
para esconder nuestra ineficacia: sanea
miento. Toda la porquería de nuestros pue
blos y ciudades acabó en los ríos . Del pos
terior fraude de las depuradoras mejor ni 
hablamos . Dicho así, es probable que nos 
pueda parecer un proceso lejano en el 
tiempo . Puede que haya quien piense que 
las generaciones actuales no son culpables 
de esto ... iPero vaya si lo somos! 

Seguimos construyendo embalses en " te
rritorio desmán" : Castrovido , en la provincia de 
Burgos , y Enciso , en La Rioja, ambos en cons
trucción , e lto iz, en Navarra, de obra rec iente, 
son tres buenos ejemplos. Seguimos autorizando 
nuevas minicentrales y prorrogando las nefastas 
concesiones de las ya ex istentes . Y el sanea 
miento eficaz de las aguas residuales sigue sien
do inalcanzable para una sociedad de gestores 
acomodados y ciudadanos dormidos. 

En algunas regiones hay que añadir el cultivo 
intensivo de especies forestales exóticas de tur
no corto (eucalipto y pino radiata, sobre todo), 
que ha supuesto la total degradación de cuencas 
completas. En otros lugares la ganadería intensi
va (porcino y vacuno) , concretamente sus resi 
duos, contamina tanto las aguas superficiales 
como las subterráneas. Y cómo no citar las cana
lizaciones, rectificados de cauce y ocupaciones 
del dominio público hidráulico (viviendas, polígo
nos industriales, carreteras), que por doquier ur
banizan nuestros ríos, restándoles naturalidad. 

En un escenario como este, el desmán lo tiene 
muy difícil. No es muy dado a las aglomeracio
nes y en su óptimo mantiene densidades bajas 
(entre tres y siete adultos por kilómetro), por lo 
que necesita tramos largos bien conservados, 

probablemente de decenas de kilómetros, para 
mantener una población que pueda considerarse 
como viable a largo plazo . Y de eso, de tramos 
buenos suficientemente grandes, andamos muy 
escasos . 

iDónde quedan desmanes? 
Observando un mapa que recoja la distribución 
de las citas conocidas, podríamos pensar que el 
desmán ocupa un área continua y extensa . Pero 
si la analizamos en detalle podremos apreciar 
que esa distribución la componen núcleos pobla-

cionales aislados irremediablemente entre ellos. 
La gran mayoría están ligados a tramos bien 
conservados de menos de diez kilómetros de 
longitud , con una capacidad de carga de apenas 
unas decenas de ejemplares y sin posibilidad de 
intercambiar individuos con otros núcleos. 

El destino de estos pequeños núcleos a corto 
plazo es más que evidente: desaparecer. Los tra
bajos de seguimiento que hemos realizado en los 
últimos veinte años han permitido constatar el 
declive y la desaparición de un buen número de 
ellos. Sirva como ejemplo el País Vasco, donde 
no se tiene constancia reciente de la presencia 
del desmán: desapareció por completo en Álava 
en los años ochenta y en Gipuzkoa ha quedado 
relegado únicamente a dos ríos, cuando su distri
bución ha sido hasta fechas recientes mucho 
más amplia . 

Del mismo modo, en Galicia , la extensa distri 
bución que reflejaban las citas de hace treinta 
años, desde el litoral hasta la montaña , ha que
dado reducida a la mínima expresión , siendo su 
presencia significativa únicamente en el entorno 
del Macizo Central Orensano y en algunas locali
dades dispersas por el resto del territorio. Por no 
hablar del Sistema Central, donde las prospec-

Cada vez son menos los 
ríos que reúnen las con
diciones propicias para 
el desmán ibérico. Este 
arroyo del Pirineo nava
rro aún mantiene un nú
cleo poblacional de la 
especie en buen estado 
de conservación. 
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Presa de una central hi
droeléctrica en la cuenca 
del río Leitzaran, en Gi
puzkoa. Estas instalacio
nes alteran negativa
mente el hábitat disponi
ble para el desmán y difi
cultan la conectividad 
entre poblaciones. 
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ciones del primer inventario nacional realizadas 
hace veinte años ya apuntaban al desastre que 
fue confirmado posteriormente: los desmanes en 
ese área han desaparecido, o casi. 

Ni que decir tiene que lo expuesto es una valo
ración personal del que esto firma y bien podría 
ser tal como lo cuento o bien todo lo contrario y 
los desmanes tal vez solo se hayan escondido . 
Los lectores de las viñetas de Dilbert, magistral
mente perpetradas por el imprescindible Scott 
Adams, recordarán aquella en la que el protago
nista de la historieta descubre que los dinosau
rios no se han extinguido. iEstán escondidos en 
su casa, detrás de los muebles! 

Eso mismo es lo que en ocasiones parece que 
queremos creer cuando, por ejemplo, valoramos 
el estado de conservación del desmán y recono
cemos, en el recién actualizado Catálogo Espa
ñol de Especies Amenazadas, el peligro en que 
se encuentran las ya desaparecidas poblaciones 
del Sistema Central. Sin embargo, obviamos el 
declive del resto , a las que llamamos "vulnera
bles" LDe verdad creemos que la tremenda des
trucción de su hábitat y su más que evidente de
clive no merecen toda nuestra atención? 

iCuál es el estado de la cuestión? 
El declive del desmán nos ha pillado a todos con 
el pie cambiado . Tanto, que hay discrepancias 
sobre su magnitud y se discute si los factores de 
amenaza, generalizados y activos en todo su 
área de distribución, estarán teniendo un efecto 
similar en las distintas regiones. Preocupante es 
también la escasez de información acerca de la 
biología de la especie, básica para una gestión 
eficaz de sus poblaciones . 

En el haber de la conservación de los ríos po
demos incluir la nueva legislación ambiental, la 
Directiva Marco del Agua, la planificación hidro
lógica y los espacios protegidos, con la Red Na
tura 2000 al frente . Hemos avanzado mucho, al 

menos sobre el papel, porque 
en el debe podemos incluir es
tos mismos instrumentos, que 
en un marco competencia! mu
chas veces confuso, son inefica
ces para frenar el continuo dete
rioro. Ejemplos palmarios de es
ta situación son el manteni 
miento para las concesiones de 
agua de caudales ecológicos in
suficientes y la negativa reitera
da de la administración compe
tente a deslindar el dominio pú
blico hidráulico . 

Comentario aparte merece la 
Estrategia Nacional de Restau
ración de Ríos, bajo cuyo ampa
ro las distintas confederaciones 
hidrográficas realizan actuacio
nes de "rehabilitación y restau

ración" con desigual eficacia en lo que se refiere 
a la recuperación del ecosistema fluvial , ya que 
en muchos de los proyectos prima la defensa 
frente a inundaciones sobre cualquier otro condi 
cionante. Por otra parte no sería justo dejar de 
mencionar la labor positiva que estos mismos or
ganismos realizan en sus cuencas con la elimina
ción de presas y azudes obsoletos, actuaciones 
que año tras año están aumentado en número. 
Si bien su objetivo es favorecer la conectividad 
de las poblaciones de peces, el desmán es uno 
de los principales beneficiarios. 

Y finalmente para nuestra desesperación, va el 
clima y cambia . Un reciente estudio, trabajando 
con distintos escenarios climáticos, prevé una 
contracción del área de distribución potencial 
para esta especie en el intervalo entre los años 
2040 y 2070 de aproximadamente el 70% (1) . 
Pero que no cunda el pánico, que se está traba
jando en una solución: migración asistida, se lla
ma (2) . Tras un riguroso estudio del háb itat po
tencial y de las previsiones climáticas, se trans
locarían animales a "áreas seguras". A los Alpes 
austríacos, por ejemplo . No es broma. A ju icio 
del lector queda la valoración que pueda hacer 
de semejante iniciativa. 

A modo de epílogo esperanzador, cabe apun 
tar el reciente interés que está despertando la 
especie en algunas regiones. Dos proyectos Life 
lo tienen como protagonista principal (Life Mar
gal Ulla , en Galicia, y LIFE Desmania, en Castilla 
y León y Extremadura) . Por su parte, Gipuzkoa y 
La Rioja han aprobado, o están a punto de hacer
lo, planes de gestión y conservación, y nuestros 
vecinos franceses están desarrollando un ambi
cioso plan de conservación a nivel nacional. 

El diagnóstico no puede ser sino pesimista . 
Muchas cosas tienen que cambiar para que 
nuestros ríos mejoren . Dicen que las épocas de 
crisis lo son también de oportunidades. Espere
mos que el desmán tenga la suya .7 
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