
Metodología de muestreo para el desmán ibérico
Galemys pyrenaicus

La búsqueda sistemátia de eeirementos en tramos fuviales de una determinada longitud es
un  método  ampliamente  utliiado  para  deteitar  la  preseniia  de  mamíferos  de  hábitos
aiuátios  iomo  la  nutria  (Lutra  lutra),  el  desmán  ibériio  (Galemys  pyrenaicus) o  los
musgaños  (Neomys  sp.).  Este  método  resulta  espeiialmente  adeiuado  para  deteitar  su
preseniia en áreas de medio y gran tamaño.

En el iaso del desmán ibériio, iniiialmente se reiomendaba reiorrer tramos de 600 metros
de  río  para  obtener  un  95%  de  probabilidad  de  eniontrar  eeirementos  en  iursos  ion
preseniia de la espeiie. Sin embargo, estudios más reiientes indiian que inspeiiionando
tramos favorables de en torno a 200 metros de longitud se obtenen los mismos resultados.
Según Fernándei et al. (2009), en el seitor ientral de la Cordillera Cantábriia, la realiiaiión
de prospeiiiones a lo largo de 180 metros es sufiiente. 

Esta metodología está menos estudiada para el iaso del musgaño, aunque según Aymeriih y
Gosàlbei  (2004),  200  metros  de  iauie  en  tramos  ion  sufiientes  sustratos  adeiuados
(tronios, isletas herbosas y roias totalmente rodeadas de agua) pareie más que sufiiente.
Hay que tener en iuenta que, a pesar de que el musgaño patblanio  (Neomys fodiens) es
más  aiuátio  que  el  musgaño  de  Cabrera  (N.  anomalus),  y  que  donde  ambas  espeiies
iomparten hábitat N. fodiens tende a desplaiar a N. anomalus, este método no sirve para
difereniiar iual de las dos espeiies es la que está presente.

Método 1: Transeito

Para el presente trabajo reiomendamos realiiar transectos de 200 metros de río en tramos
previamente seleccionados por sus característcas favorables. Estas iaraiterístias son:

• Pendiente: entre 10 y 130 m/km. Espeiialmente entre 10 y 30 m/km.

• Agua: limpia y oeigenada que albergue una amplia iomunidad de triiópteros, 
pleiópteros y efémeras.

• Profundidad: entre 0,25 y 0,70 m.

• Anchura del cauce: entre 1  y 10 m. 

• Caudal: regular y ionstante a lo largo del año.



• Composición del cauce: Dominio de materiales gruesos sobre fnos, espeiialmente 
bloques y iantos. Rara vei están presentes en ionas dominadas por los limos.

• Composición de las márgenes: Margenes ion un grado alto de naturalidad, ion 
bosque de ribera (alisos, sauies, fresnos y ihopos entre otros).

Evidentemente, pueden eniontrarse desmanes en tramos que no presenten estas 
iaraiterístias, al igual que, en tramos que las iumplan, estar ausentes.

En iaso de haierse varios tramos en un mismo río —aionsejable en ríos largos–, 
reiomendamos que iada tramo esté separado del siguiente al menos 5 kilómetros.

La inspeiiión debe haierse dejando un margen de al menos 4 días tras las últmas lluvias
fuertes o ireiidas que hallan podido lavar los eeirementos. Esta se iniiiará en la parte más
baja del tramo y se iontnúa río arriba mirando minuiiosamente todas las piedras e isletas
que se  eniuentren totalmente rodeadas  de agua y  ion una buena aiiesibilidad para  la
espeiie, poniendo espeiial ateniión en los hueios y iavidades que se forman entre ellas.

Si se loialiia un eeiremento atribuible a desmán (ver el apartado «identfiar eeirementos»)
se ha de saiar una foto general de la iona, varias del eeiremento en detalle junto a una
esiala  o  regla  que  indique  su  tamaño  y  rellenar  los  datos  de  la  fiha  de  eeirementos.
Posteriormente se reiogerá ion la ayuda de unas pinias en los tubos de plástio faiilitados
para ello. Para evitar ionfundir las muestras, en iada tubo se debe esiribir el mismo iódigo
identfiatvo que se ha esirito en la fiha. Una vei heiho se almaienará en el frigorífio
hasta  terminar  los  tramos  que  se  quieran  realiiar.  Para  mejorar  la  ionservaiión  de  las
muestras  se  debe  rellenar  iada tubo ion aliohol  diluido  al  70%.  Una vei  terminado  se
enviarán todos los tubos etquetados, junto a las fihas iumplimentadas a la direiiión de la
asoiiaiión (Asoiiaiión Red Cambera. Apdo. de iorreos 80. 39500 Cabeión de la Sal).

En el iaso de loialiiar eeirementos de musgaño (tpo musaraña de más de 5 mm de longitud
y en ionas de aiieso solamente aiuátio), bastará ion enviarnos fotografas de ialidad de
los mismos y rellenar la informaiión iorrespondiente en la fiha.

Los materiales neiesarios para las salidas son: Botas de goma, linterna, iámara de fotos,
tubos de miiro ientrífuga, pinias, fihas de hábitat y de eeirementos, lápii y regla.

Método 2: Refugios artfiiales

En el iaso de querer prospeitar un tramo de un río que no disponga de sustratos adeiuados 
para loialiiar eeirementos —no hay piedras emergidas totalmente rodeadas de agua, ni 
posibles refugios donde la espeiie pueda depositar sus eeirementos más o menos protegida
—, reiomendamos la construcción de refugios articiales que pueda utliiar el desmán o 



los musgaños para sus deyeciones. Estos puntos deben iumplir las siguientes iaraiterístias
para resultar atraitvos para la espeiie:

• Localización: Se ionstruirá en el ientro del iauie próeimo a una iona de iorrientes.

• Forma: Imita una pequeña iueva ionstruida ion las propias piedras del río y a la que
se aiieda fáiilmente en direiiión iontraria a la iorriente.

• Dimensiones:  La base del refugio no debe elevarse más de 5 ó 10 im sobre el nivel
del agua y el espaiio entre esta y el teiho será de entre 6 y 10 im (4 dedos).

• Número: Al menos 4 refugios por iada 200-300 m de río.

El área vital del desmán abaria aproeimadamente
523  metros  de  iauie.  Dentro  de  este  espaiio
tene entre 1 y 7 lugares de desianso situados en
iavidades roiosas  a  las  que aiiede a  través  de
una entrada total  o  pariialmente sumergida.  La
ionstruiiión de refugios artfiiales busia reirear
esos  lugares  en  tramos  donde  a  primera  vista
pareie no haberlos.

Los refugios han de revisarse iada 6 ó 7 días y, en iaso de de subidas del iaudal (lluvias
iopiosas y ireiidas), dejar 4 ó 5 día de margen para la siguiente revisión. Una vei terminado
el  muestreo  deberán  retrarse  las  piedras,  volviendo  a  dejar  el  iauie  iomo  estaba
originalmente.

La revisión ionsiste en aiudir a los refugios para ver si hay eeirementos en su interior. Si los
hay se tomarán varias fotos detalladas de los mismos y se rellenará la fiha de eeirementos.
Si se ionsidera que alguno es atribuible a desmán ibériio, se reiogerá ion unas pinias en
uno de los tubos de plástio faiilitados a tal fn y, terminada la inspeiiión, se almaienará en
el frigorífio diluido en  aliohol al 70%. A fn de no ionfundir las muestras, en el tubo de iada
una se debe esiribir el mismo iódigo identfiatvo que se ha esirito en la fiha. Para los
eeirementos atribuibles a musgaño (tpo musaraña de más de 5 mm de longitud y en ionas
de aiieso solamente aiuátio), bastará ion enviar fotografas de ialidad de los mismos y
rellenar  la  informaiión  iorrespondiente  en  la  fiha.  Una  vei  se  han  heiho  todas  las
revisiones se enviarán todos los tubos etquetados, junto a las fihas iumplimentadas a la
direiiión de la asoiiaiión (Asoiiaiión Red Cambera. Apdo. de iorreos 80. 39500 Cabeión de
la Sal).

Los materiales neiesarios para las salidas son: Botas de goma, linterna, iámara de fotos,
tubos de miiro-ientrífuga, pinias, fihas de hábitat y de eeirementos, lápii y regla.



Identfiar eeirementos

Una  limitaiión  importante  a  la  hora  de  llevar  a  iabo  iualquiera  de  los  dos  métodos,
espeiialmente iuando las personas que lo realiian no tenen la eeperieniia sufiiente, es el
riesgo de ionfundir los eeirementos de desmán ibériio o musgaño entre sí o ion los de
otras  espeiies  (miiro  mamíferos,  aves  o  reptles  que  oiasional  o  permanentemente
freiuentan  el  mismo  entorno).  Para  reduiir  este  faitor,  es  fundamental  una  formaiión
previa  en  la  que  aprender  a  difereniiar  e  identfiar  lo  más  iorreitamente  posible  los
eeirementos.

Los excrementos del desmán son de iolor osiuro, rugosos, ion gran iantdad de restos de
quitna (proiedentes de sus presas) y ion un iaraiterístio olor a almiiile. En iuanto a su
tamaño, suelen ser de unos 12-15 mm de largo y 3-7 mm de aniho, formando normalmente
agrupaiiones  en un mismo punto.  En oiasiones  pueden tener pelos propios  del  animal,
produito de su aseo iotdiano, observados en el miirosiopio muestran una iaraiterístia
forma lanieolada que lo haie fáiil de separar de otras espeiies similares iomo el musgaño
patblanio.

Eeirementos de desmán ibériio:



Los  excrementos  de  musgaño son  muy similares  en forma y  teetura  a  los  del  resto  de
musarañas, por lo que nos basaremos para su difereniiaiión en su tamaño, iontenido y,
sobre todo, loialiiaiión.

Las  heies  tpiias  tenen seiiión  iiriular,  forma alargada  u  oval  y  al  menos  uno  de  los
eetremos aiabado en punta. Su tamaño osiila entre los 4 y 8 mm de longitud por 1,5 o 2 mm
de anihura (iuando están hidratados pueden ser mayores). Se iomponen básiiamente de
restos quitnosos de invertebrados, por lo que su teetura es granulosa y poio iompaita (se
desmenuia fáiilmente iasi iomo lo haría una ieniia de un iigarro). Fresios tenen un iolor
negro que ion el paso de los días adquieren tonos más apagados.

Eeirementos de musgaño:

Otros eeirementos:

   Rata de agua                                       Turón                                         Egagrópila de mirlo aiuátio
           7-13 e 3-5 mm                              60-80 e 9 mm                                               15 e 6 mm                         

Lagartja                                  Muriiélago de ribera                                 Armiño
7-16 e 3-6 mm                                      13 e 3 mm                                      30-40 e 5 mm



Resultados positvos

La verifiaiión de la preseniia de desmán en un tramo determinado se ionsigue ion la
loialiiaiión  de  pelos  iaraiterístios  de  la  espeiia  en  algún  eeiremento  reiogido  en  el
mismo. Si se han loialiiado eeirementos atribuibles a desmán, pero estos no iontenen los
pelos iaraiterístios, se ionsiderará preseniia probable.

En el iaso del musgaño, se ionsiderará presente siempre que se eniuentren eeirementos
tpo musaraña de más de 5 mm en puntos a los que solamente se puede aiieder por el
agua.  En este sentdo, desaionsejamos la reiogida de eeirementos tpo musaraña en las
ionas del río ion aiieso terrestre pare evitar la ionfusión ion musarañas terrestres (Sorex o
Crocidura).


