Gobierno
de La Rioja

ANEXO 6: PLAN DE CONSERVACIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO (Galemys pyrenaicus) EN LA
RIOJA
El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) es un pequeño mamífero de la familia de los topos con
hábitos semiacuáticos. Se trata de un endemismo ibérico para el que recientemente se ha identificado
una tendencia regresiva que ha afectado a distintas zonas de su área de distribución. La especie ha
sido incluida en la categoría “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero). La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007,
de 13 de diciembre) establece que son las Comunidades Autónomas las encargadas de elaborar y
aprobar los Planes de Conservación para estas especies en el marco orientativo de las
correspondientes Estrategias de Conservación.
1.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN PREVIA
1.1.- Situación en La Rioja
El conocimiento actual del área ocupada por la especie en la Península Ibérica permite diferenciar
cuatro grandes núcleos: Atlántico, Pirenaico, Central e Ibérico. A este último pertenecen los
desmanes que habitan en territorio riojano.
Actualmente la especie mantiene en La Rioja ejemplares en tres cuencas del Ebro (Oja, Najerilla,
Iregua) y en el arroyo de la Soledad (Arlanza) que vierte al Duero, pudiéndose diferenciar al menos
doce fragmentos poblacionales aislados entre sí. En la cuenca del río Oja tres fragmentos: Ciloria,
Urdanta y Oja-Ortigal-La Polvorosa. En la cuenca del Najerilla seis fragmentos: Gatón, Portilla,
Ormazal, Tobía, Cárdenas y Roñas, además de su presencia comprobada pero testimonial en el río
Pedroso. En la cuenca del Iregua tres fragmentos: Iregua-Puente Ra-Las Rameras, Lumbreras-La
Vieja y un tercero en el tramo principal del río Iregua entre la desembocadura del Lumbreras y la del
arroyo de La Aldea y este propio arroyo. Otro lugar con presencia testimonial no incluido en los
fragmentos anteriores estaría en el río Mayor.
De todos estos fragmentos solo dos de ellos ocupan tramos con calidad de hábitat y extensión
suficientes como para suponer que son viables a corto plazo, los de las cabeceras de los ríos Oja e
Iregua.
El número de desmanes presentes en los ríos riojanos sería del orden de unos 340 ejemplares. Para
determinar este valor, que probablemente se mueva en una horquilla de 200-400 ejemplares, se ha
tenido en cuenta la extensión del hábitat favorable en los núcleos poblacionales anteriormente
citados, estimando una densidad de ocupación media de 4 individuos/km y asumiendo que la
ocupación es continua en dichos tramos. Esto supone que los valores obtenidos expresan más una
"capacidad de carga" que una estima poblacional propiamente dicha. En esas condiciones las
estimas de tamaños poblacionales serían de unos 100 ejemplares en el río Oja, de 124 en el río
Najerilla, de 112 en el Iregua y de 4 en el tramo riojano de la cuenca del Arlanza.
1.2.- Declive y amenazas
Las poblaciones de desmán sufren en toda su área de distribución un proceso generalizado de
declive, que avanza en paralelo al deterioro general que sufre el ecosistema fluvial en toda la
Península.
En los trabajos de actualización del área de distribución desarrollados en 2010-11 se ha constatado
una reducción significativa del área ocupada en los últimos 20 años. Esta merma ha afectado
parcialmente a las cuencas anteriormente mencionadas donde aún permanece la especie y ha
supuesto la casi desaparición en las cuencas de los ríos Tirón, Leza, Cidacos y Alhama-Linares.
La reducción del área ocupada, el aumento de la fragmentación y la pérdida de pequeños núcleos
poblacionales diferenciados, permiten afirmar que el estado de conservación del desmán en La Rioja
es desfavorable. La mayor parte de esta fragmentación habría que atribuirla a la presencia de
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grandes presas como las de Pajares, Mansilla o González-Lacasa que interrumpieron la conectividad
de las poblaciones, aunque también habría que considerar otras de carácter más puntual.
Aunque su declive no se pueda atribuir a causas naturales, se ha producido una reducción
significativa de precipitaciones y un aumento de las temperaturas en la última década que han
prolongado las épocas de estiaje. En dicho periodo se han documentado registros extremos de
ausencia de lluvias y altas temperaturas que han llevado a los ríos a situaciones de marcada
vulnerabilidad frente a determinados factores de amenaza cuya afección en otras condiciones de
caudal podría no ser significativa.
Las causas que han conducido a la situación actual observada en La Rioja son comunes a las
identificadas en otras zonas de su área de distribución. El principal problema de la especie es la
alteración de su hábitat, con una incidencia especial en la alteración de caudales naturales en los
arroyos y ríos de montaña. El desmán satisface sus requerimientos ambientales en ríos con
características de curso alto vulnerables a la afección de los usos y aprovechamientos que alteran
significativamente las condiciones del ecosistema fluvial (entre otros agricultura, ganadería,
hidroeléctrica, defensa contra inundaciones, abastecimiento de agua, etc.). Además su hábitat es muy
sensible a los incendios y sus poblaciones son eliminadas en algunas zonas como consecuencia de
la pesca mediante métodos ilegales.
La presencia de visón americano en los tramos que ocupa el desmán es una amenaza a añadir a las
que han venido actuando en las últimas décadas. En La Rioja esa especie exótica e invasora tiene
varios puntos de entrada en los ríos de la Comunidad Autónoma, uno de especial relevancia es el río
Neila en la cabecera del río Najerilla.
1.3.- Unidades de conservación
Los trabajos sobre la diversidad genética del desmán en toda su área de distribución permiten
constatar la existencia de diversos clados o unidades evolutivas. Las poblaciones riojanas de la
especie pertenecen a dos de los principales. Las poblaciones de la margen derecha del Najerilla y las
del Iregua corresponden al grupo del "Sistema Ibérico-Sistema Central", mientras que las poblaciones
de la margen izquierda del Najerilla, del Oja y del Arlanza pertenecen al del "Sistema Ibérico-parte
oriental de la Cordillera Cantábrica".
Estos clados se han determinado, de momento, con genes mitocondriales y, por lo tanto, esta
subdivisión corresponde, estrictamente hablando, a las hembras de la especie. Sin embargo, y a la
espera de finalizar los estudios actuales y de realizar estudios más completos con otros genes, se
debería tener en cuenta la subdivisión en estas unidades evolutivas a la hora de gestionar la especie.
Siguiendo un principio de precaución, se debería respetar la identidad de cada una de estas unidades
y gestionarlas de forma independiente, hasta que se completen los estudios de la especie.
2.- FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN
2.1.- Conservación del desmán ibérico en La Rioja
La reducción y fragmentación de la población de la especie en La Rioja supone una vulnerabilidad a
corto y medio plazo. Se considerará que el Plan está contribuyendo a la conservación del desmán en
la medida en que favorezca a que la especie pueda ser excluida de la categoría “vulnerable” en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
No se dispone de información que permita estimar el tamaño mínimo que ha de presentar una
población de desmanes para ser viable. Pero sí se ha constatado que núcleos pequeños, que
ocupaban tramos con una capacidad de carga estimada en unas pocas decenas de ejemplares, han
desaparecido recientemente en muchas zonas de su distribución. También ha sucedido esto en La
Rioja, donde al menos nueve núcleos se han perdido o están a punto de perderse en los últimos 20
años (Santurdejo, Neila, Canto Grande, San Andrés, Rabanera, Vadillos, Cidacos, Linares y Alhama).
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Para contribuir a la conservación de la especie se debería mantener al menos el área de distribución
actualmente conocida en los ríos riojanos y lograr que esté formada por núcleos viables a largo plazo.
De este modo se podrán alcanzar niveles poblacionales, de distribución geográfica y de amenaza que
permitan su descatalogación.
2.2.- Finalidad del Plan de Conservación
La finalidad del Plan de Conservación del desmán ibérico en La Rioja es mantener al menos el área
actual de distribución de la especie en La Rioja, y lograr que esté formada por núcleos viables a largo
plazo. Para ello se pretende eliminar o reducir hasta niveles irrelevantes el efecto negativo que las
actividades humanas ejercen sobre el desmán, promoviendo la recuperación, conservación y gestión
adecuada de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de su hábitat en La Rioja.
2.3.- Objetivos
Para alcanzar esta finalidad se plantean los siguientes objetivos operativos:
Objetivo 1. Reducir y minimizar los impactos más significativos que están modificando las
condiciones del hábitat y emprender mejoras que permitan aumentar la capacidad de acogida de los
tramos fluviales que ocupa la especie.
Objetivo 2. Garantizar a largo plazo las características genéticas de las poblaciones de desmán,
en caso de emprenderse medidas de conservación “ex situ” dentro de una estrategia nacional.
Objetivo 3. Mejorar el conocimiento científico de la especie en La Rioja recavando información
actualizada de la evolución de la población y abordando estudios biológicos y ecológicos que
permitan definir y aplicar mejor las medidas de conservación.
Objetivo 4. Favorecer la divulgación de la especie, su situación, amenazas y necesidad de
protección entre diferentes colectivos de la opinión pública.
3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PERIODO CRÍTICO
El desmán presenta una distribución muy restringida en La Rioja. Los últimos trabajos llevados acabo
en 2010-11 en el área considerada como potencial de acuerdo a la información previa y a la definición
de hábitat óptimo por la literatura científica, señalan su presencia solo en algunos tramos de cabecera
de las cuencas del Oja, Najerilla, Iregua y Arlanza. Si bien su distribución fue mucho más amplia,
salvo en los ríos indicados no parece ya que existan tramos susceptibles de albergar poblaciones
viables de desmán en el resto de la red hidrográfica riojana.
El ámbito espacial de aplicación de este Plan se refiere a las zonas de dominio público hidráulico de
cauces y riberas en las cabeceras de los ríos donde se ha hallado la especie excluidos los embalses
de esos tramos. Todos los tramos considerados están incluidos dentro de la Zona de Especial
Conservación de Importancia Comunitaria “Sierras de La Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”
perteneciente a la Red Natura 2000, estando amparados por las regulaciones del Plan de Gestión de
dicho espacio protegido. En la cuenca del Oja el ámbito de aplicación contiene todas las aguas por
encima de la desembocadura del arroyo Urdanta (coordenadas: 497776/4682502) y del puente de la
carretera LR-111 en el río Ciloria (coordenadas: 494124/4685103). En la cuenca del Najerilla todas
las aguas por encima de la desembocadura del río Roñas (coordenadas: 515719/4675652), de 400 m
aguas arriba de Tobía en el río Tobía (coordenadas 514816/4682580) y de Lugar del Río en el río
Cárdenas (coordenadas: 509412/4683858). En la cuenca del Iregua todas las aguas por encima de la
desembocadura del arroyo de La Aldea (coordenadas: 528753/4666966). En la cuenca del Arlanza
todas las aguas en La Rioja.
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En todos los casos, las coordenadas (X,Y) dadas son UTM ETRS89 y están referidas al huso 30
Norte.
La definición de este ámbito de aplicación podrá ser revisada de acuerdo a la evolución de la especie
y al grado de conocimiento que se disponga de sus poblaciones.
Se considera como periodo crítico para la especie el periodo de reproducción, que comprende desde
el 15 de febrero al 31 de julio, momento en el que la especie es más vulnerable a distintas afecciones
y molestias en el hábitat.
4.- REGULACION DE ACTIVIDADES
En el ámbito de aplicación de este Plan se tendrá en consideración lo siguiente:
a) La Consejería competente en materia de medio ambiente (en adelante Consejería competente)
informará las actuaciones, planes o proyectos que impliquen la modificación de las características del
hábitat utilizado para la reproducción o como refugio por la especie, sin perjuicio de lo establecido por
la legislación vigente relativa a Evaluación de Impacto Ambiental. Estos informes se sustanciarán a
través del procedimiento de evaluación de repercusiones ambientales del espacio Red Natura 2000
de acuerdo a lo establecido en su Plan de Gestión. Las actuaciones deberán ser compatibles con la
conservación de las poblaciones de la especie, y si se considera necesario, contar con medidas que
minimicen las afecciones y que garanticen el mantenimiento de las condiciones del hábitat o su
restitución a las condiciones favorables para la especie. Se prestará especial atención a actuaciones
relacionadas con las siguientes alteraciones a las que la especie es expresamente sensible:
- Fragmentación del hábitat por azudes, presas y otras barreras.
- Modificación de las condiciones del arbolado de ribera por cortas.
- Incremento de aportes de sólidos al río debidos a movimientos de tierra en el entorno de los
cauces por construcción de infraestructuras varias, pistas, viales y otros.
- Alteración de los caudales de agua por captaciones, aprovechamientos hidroeléctricos y otros.
- Alteración de la calidad del agua por vertidos orgánicos, afecciones ganaderas y otras fuentes de
contaminantes.
b) La ejecución de nuevos proyectos de minicentrales eléctricas en los tramos fluviales con presencia
de desmán se considera incompatible con el mantenimiento de poblaciones viables de esta especie.
5.- PROGRAMA DE ACTUACIONES
El Programa de Actuaciones recoge un conjunto de iniciativas que se pueden agrupar en los
siguientes bloques:
A. Actuaciones de Conservación, destinadas a cubrir los objetivos nº 1 y 2.
B. Actuaciones de Investigación y Seguimiento, destinadas a cubrir el objetivo nº 3.
C. Actuaciones de Educación y Divulgación, destinadas a cubrir el objetivo nº 4.
Se establece un primer periodo de aplicación de este Programa de 6 años. Al término de dicho
periodo se evaluará el mencionado Programa de Actuaciones, y se propondrán, en su caso, nuevas
iniciativas.
A) Actuaciones de Conservación

Objetivo 1. Reducir y minimizar los impactos más significativos en los tramos fluviales que ocupa
la especie, que están modificando las condiciones del hábitat y emprender mejoras que permitan
aumentar la capacidad de acogida.
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Estado de conservación del hábitat y condiciones para actuaciones en cauces
5.1.1. Se realizará un estudio de valoración y diagnóstico del estado de conservación del hábitat del
desmán en los tramos fluviales que ocupa la especie, orientado a corregir impactos y valorar las
posibilidades de mejora. El estudio tomará en cuenta los siguientes aspectos:
a) Grado de alteración de la vegetación y ocupación de los cauces, márgenes y riberas.
b) Volumen de caudales, régimen hídrico y calidad de las aguas.
c) Principales afecciones actuales y potenciales.
El estudio incluirá un inventario de tramos afectados por vertidos de aguas residuales o concesiones
de agua y otros factores de amenaza para la especie en los que se pueda trabajar para revertir la
situación.
5.1.2. Se definirán los criterios y requerimientos técnicos generales a partir de los resultados del
estudio anterior para los proyectos de obras y actuaciones en los cauces fluviales (limpieza,
dragados, acondicionamientos y restauraciones, defensa contra avenidas e inundaciones)
encaminados a minimizar los impactos de los mismos en el hábitat, biología y ciclo vital del desmán
en el ámbito de aplicación del Plan.
Asimismo, se potenciará la colaboración con los organismos competentes en materia de aguas para
la incorporación de dichos criterios y condicionantes en la planificación hidrológica, en los
procedimientos administrativos y en la ejecución de las obras.
Mejora y restauración del hábitat
5.1.3. A partir de los resultados obtenidos en el estudio de valoración y diagnóstico del hábitat, se
podrán redactar y ejecutar proyectos de restauración del hábitat del desmán, que incluirán, en su
caso, tanto la recuperación integral de tramos degradados como la corrección de afecciones
puntuales. Se actuará en tramos que permitan favorecer la conectividad de las distintas
subpoblaciones, de manera prioritaria.
5.1.4. Se promoverá que en los sucesivos Programas de Desarrollo Rural de La Rioja se diseñen
actuaciones específicas que puedan afectar positivamente al hábitat de esta especie.
Mantenimiento de caudales
5.1.5. Se instará a la revisión, por el organismo competente en materia de aguas, de las condiciones
de concesiones de agua asociadas a los aprovechamientos hidroeléctricos, que resulten lesivos para
el desmán, proponiendo el establecimiento de caudales ecológicos que permitan mantener la
integridad del ecosistema fluvial de modo que la especie pueda satisfacer sus requerimientos
ambientales a lo largo de todo su ciclo vital. En su caso se requerirá la anulación o revocación de
aquellas cuyo estado legal lo permita.
5.1.6. Se extremará la vigilancia en el cumplimiento efectivo de las condiciones ambientales de las
concesiones de agua, y en las autorizaciones de vertido de aguas residuales en zonas con desmán y
se promoverá su modificación en caso de que supongan un factor de amenaza para la especie.
5.1.7. Se avanzará en el objetivo de conseguir que los desembalses de aguas en los embalses de
Mansilla y Pajares no produzcan variaciones significativas en el caudal de los ríos Najerilla e Iregua,
especialmente durante el periodo crítico de reproducción y crianza del desmán, que repercutan
desfavorablemente en la conservación de la especie.
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Control de la pesca ilegal
5.1.8. Se reforzarán las labores de vigilancia en los tramos fluviales con desmán para erradicar
prácticas de pesca prohibidas que puedan estar afectando a la especie, como el uso de nasas o el
empleo de sustancias tóxicas en el agua.
Control del visón americano
5.1.9. Se evitará el asentamiento de poblaciones de visón americano en el ámbito de aplicación de
este Plan, efectuando controles en los tramos altos de los ríos riojanos donde más probabilidad exista
de entrada de ejemplares procedentes de otros territorios limítrofes.
Objetivo 2. Garantizar a largo plazo las características genéticas de las poblaciones de desmán
en caso de emprenderse medidas de conservación “ex situ” dentro de una estrategia nacional.
5.2.1. Se considerarán como unidades de gestión diferenciadas las dos unidades evolutivas o clados
hallados en las poblaciones riojanas de cara a posibles translocaciones u otro tipo de actuaciones de
conservación “ex situ”. Dichas actuaciones contarán con un estudio previo que permita valorar el
efecto de la inclusión o extracción de ejemplares en los fragmentos poblacionales considerados.
B) Actuaciones de Investigación y Seguimiento
Objetivo 3. Mejorar el conocimiento científico de la especie en La Rioja recavando información
actualizada de la evolución de la población y abordando estudios biológicos y ecológicos que
permitan definir y aplicar mejor las medidas de conservación.
5.3.1. Se promoverán trabajos de investigación que de manera prioritaria aborden los siguientes
aspectos clave para la gestión del desmán y su hábitat en La Rioja.
a) Selección de hábitat y parámetros del medio físico y biológico de los ríos que condicionan la
supervivencia de la especie. Los resultados servirán para estimar su área de distribución
potencial, valorar la capacidad de acogida de distintos tramos de ríos, definir y orientar mejor las
medidas de restauración.
b) Caracterización genética de la población. Valoración del estado de conservación a partir de
parámetros genéticos. Establecimiento de unidades mínimas de gestión. A falta de dichos
estudios las poblaciones de los dos clados identificados con genes mitocondriales de manera
preliminar, serán gestionadas como unidades de conservación independientes.
c) Determinación de los caudales ecológicos necesarios para la supervivencia de la especie en ríos
que sufren detracciones de caudal.
5.3.2. Se establecerá un programa de seguimiento periódico de las poblaciones de desmán que
permita evaluar la respuesta a las medidas de conservación propuestas. Se centrará en medir los
parámetros poblacionales sensibles a los factores de amenaza.
El seguimiento se realizará en el sexto año del Programa de Actuaciones y se desarrollará entre los
meses de mayo y octubre, pudiéndose ajustar la periodicidad de los muestreos a los resultados que
se vayan obteniendo y a las necesidades que puedan surgir. Se contemplan dos tipos de actuaciones
en este seguimiento:
a) Seguimiento de la dinámica del área de distribución. Se tratará de conocer la tendencia de la
especie con relación a la superficie que ocupa (área total y número de tramos). Se realizará
mediante búsqueda de excrementos y trampeo “en vivo” con nasas.
b) Seguimiento del tamaño de la población reproductora. Se tratará de conocer la tendencia
poblacional de la especie en núcleos que soportan distintos factores de amenaza o diferente
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intensidad de dichos factores. Este seguimiento se realizará en los siguientes ríos y tramos:
cuenca del Oja (ríos Oja y Ortigal), cuenca del Najerilla (ríos Najerilla, Urbión-Ormazal, Gatón y
Tobía) y cuenca del Iregua (ríos Iregua y arroyo La Vieja). Se realizará mediante trampeo “en
vivo” buscando como parámetro principal la densidad de hembras reproductoras y de manera
secundaria el reclutamiento (reproducción confirmada, número de jóvenes).
C) Actuaciones de Educación y Divulgación
Objetivo 4. Favorecer la divulgación de la especie, su situación, amenazas y necesidad de
protección entre diferentes colectivos de la opinión pública.
5.4.1 Se facilitará información a los agentes forestales y técnicos de la administración regional, en
sesiones informativas y divulgativas, sobre su biología, problemática, situación actual y contenido del
Plan de Conservación.
5.4.2. Se informará al organismo competente en materia de aguas de la situación de la especie y su
vulnerabilidad a los cambios en la estructura del hábitat fluvial que puedan derivarse de actuaciones
en los lugares más delicados con presencia de la especie.
5.4.3. Se realizarán tareas de divulgación y sensibilización dirigidas a la opinión pública en general a
través de los siguientes medios de la administración ambiental.
a) Página web del Gobierno de La Rioja en sus contenidos de biodiversidad.
b) Revista “Páginas de Información Ambiental” y otras publicaciones.
c) Carteles y folletos de fauna y flora amenazada de La Rioja y todos aquellos otros que
contribuyan a dar a conocer la especie entre el público en general.
d) Centros de visitantes e interpretación que se encuentren en su área de distribución.
5.4.4. Se incluirá información sobre el desmán en los contenidos de actuaciones de educación
ambiental y formación del profesorado que se oferten al medio escolar. Se enmarcarán
prioritariamente en un contexto más amplio sobre la conservación de especies de fauna amenazada
de La Rioja y la conservación de la biodiversidad de los medios fluviales.
5.4.5. Se divulgará entre el colectivo de pescadores la singularidad de la especie y el valor de contar
con hábitats bien conservados en los ríos.
6.- APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Corresponde a la Consejería competente la coordinación, planificación, gestión y ejecución de las
actuaciones previstas en el presente Plan de Conservación.
El Plan de Conservación del desmán ibérico se desarrollará coordinadamente en el marco del Plan de
Gestión del espacio Red Natura 2000: “Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”.
Se nombrará a un técnico coordinador del Plan de Conservación, con la función de coordinar a todas
las personas, entidades y organismos implicados en el mismo, así como la de supervisar todas las
iniciativas y actuaciones que se realicen en su desarrollo. Este será el encargado de informar a los
agentes forestales, a los técnicos encargados de la gestión de los espacios donde se halla la especie,
de la existencia de este Plan de Conservación y de cómo compatibilizar los usos del territorio con el
desarrollo del mismo.
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Al finalizar el Programa de Actuaciones, se realizará una revisión de la ejecución de las iniciativas
contempladas en dicho Programa, del cumplimiento de los objetivos descritos y del gasto realizado. A
partir de esta revisión se planificarán actuaciones para el siguiente periodo de programación.
Se promoverá la coordinación de las actuaciones entre los distintos organismos de la administración
local y autonómica, así como contactos con los servicios competentes en conservación de especies
de las Comunidades Autónomas limítrofes, tanto para el intercambio de información sobre la especie
como para la adecuación de actuaciones en las cuencas compartidas.

7.- EVALUACIÓN ESTIMATIVA DE COSTES
Algunas de las iniciativas contempladas en el Programa de Actuaciones pueden generar un gasto
financiero directo para la Comunidad Autónoma de La Rioja a lo largo de los 6 años de duración del
mismo, gastos que se consignarán, dentro del capítulo correspondiente, en los presupuestos
generales de la CAR, según vayan poniéndose en práctica cada año.
Las actuaciones concretas y la estimación de sus importes son los siguientes:
1. Actuación. Estudio de valoración y diagnóstico del estado de conservación del hábitat del desmán
ibérico en ríos con presencia de la especie, y definición de criterios técnicos para obras.
Procedimiento de ejecución: Contrato externo o convenio de colaboración con algún centro de
investigación.
Importe: 15.000 euros.
2. Actuación. Recuperación del hábitat del desmán ibérico en ríos con presencia de la especie.
Procedimiento de ejecución: Medios propios de la CAR o contrato externo.
Importe: 150.000 euros en la planificación y ejecución de proyectos en distintos tramos, y la adopción
de ayudas para la mejora del hábitat.
3. Actuación. Investigación sobre selección de hábitat, caracterización genética y caudales ecológicos
necesarios.
Procedimiento de ejecución: Contrato externo o convenio de colaboración con algún centro de
investigación.
Importe: 30.000 euros.
4. Actuación. Seguimiento de las poblaciones para evaluar la evolución y respuesta a las medidas.
Procedimiento de ejecución: Contrato externo o convenio de colaboración con algún centro de
investigación.
Importe: 18.000 euros.
5. Actuación. Medidas de divulgación y sensibilización.
Procedimiento de ejecución: Medios propios de la CAR y contratos externos de suministros y
servicios.
Importe: 12.000 euros.

Gobierno
de La Rioja
8.- FINANCIACIÓN
La totalidad de las iniciativas contempladas en el Programa de Actuaciones de este Plan serán
financiadas o bien en exclusiva por parte del Gobierno de La Rioja, o bien cofinanciadas a través del
FEADER y de fondos del Ministerio competente en materia de medio ambiente, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de La Rioja.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DEL DESMÁN
IBÉRICO (Galemys pyrenaicus) EN LA RIOJA
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