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Introducción
Uno de los principales objetivos del proyecto es la mejora del estado de los hábitats prioritarios que afectan a la distribución del
desmán ibérico. En este seminario se conocerán las acciones de conservación ejecutadas, realizadas según los documentos de
“Análisis poblacional y del hábitat del Galemys pyrenaicus” (A.1) y en el “Documento técnico para la mejora y conservación de
los hábitats ocupados por Galemys pyrenaicus” (A.2).
En estas jornadas se producirá el intercambio de valiosas experiencias a efectos de conocimiento y gestión del hábitat de la
especie. Además, con estos seminarios se pretende continuar y afianzar la red de trabajo conjunto que permitirá disponer de
información relativa a experiencias realizadas en distintas localizaciones del área de distribución de la especie y hacer una puesta
en común de conclusiones alcanzadas con la ejecución de estos trabajos.
Por lo tanto, la asistencia al seminario técnico permitirá a sus asistentes, consolidar la comunicación entre los diferentes entes
involucrados en la conservación del desmán, aumentar su conocimiento sobre la problemática que rodea a la especie, y
vislumbrar las líneas futuras de trabajo dirigidas a la conservación de la especie y de los hábitats que utiliza. Para dar la mayor
difusión a interesados, el resumen de las ponencias y las principales conclusiones alcanzadas se harán públicos a través de la
web del proyecto LIFE para globalizarlos y ser aplicados en el ámbito del presente proyecto o en otras áreas de actuación con
presencia de desmán.
Lugar y fecha de celebración
Lugar: Sala de Cursos II. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Valladolid
Fecha: 4 de mayo de 2017.
Objetivos:
•
•
•

Evaluar las medidas de gestión del hábitat y de la especie propuestas y realizadas para la mejora y conservación de
las poblaciones de desmán ibérico.
Intercambiar experiencias sobre la ejecución de medidas de conservación del hábitat.
Afianzar el marco de colaboración existente entre las entidades implicadas en la conservación y mejora del hábitat y
de la especie en el marco de Life+ Desmania.

Programa actividades
Jueves, 4 de mayo de 2017
10:00 – 10:15

Recepción de asistentes. Ignacio Molina/Juan del Nido

10:15 – 10:30
10:30 – 11:30

Sesión de apertura. Presentación del cuarto seminario técnico Life+ Desmania.
BLOQUE I: Actuaciones de seguimiento y mejora del conocimiento del desmán ibérico
(Life+Desmania).

11:30 – 12:00

Pausa - Café

12:00 – 14:00

BLOQUE II: Actuaciones de gestión y conservación del hábitat del desmán ibérico
(Confederaciones Hidrográficas, Junta de Castilla y León, Fundación Patrimonio Natural
y Cesefor).

14:00-14:30
15:00-16:30

BLOQUE III: Actuaciones futuras.
Comida

BLOQUE I.
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:30

Actuaciones de seguimiento y mejora del conocimiento del desmán ibérico (Life+Desmania).
“Nuevos datos sobre el Desmán ibérico en el Sistema Central castellano leonés: Distribución,
estatus y perspectivas de futuro.”. Ángel Fernández (Comité Científico Life+Desmania)
“Avances en el conocimiento de la bio-ecología de las poblaciones de Desmán ibérico del arco
cántabro – atlántico.”. Ángel Fernández (Comité Científico Life+Desmania)
“Estudios genómicos del desmán ibérico aplicados al conocimiento de sus unidades evolutivas y la
conectividad poblacional”. José Castresana. (Comité Científico Life+Desmania)

BLOQUE II.
Actuaciones de gestión y conservación del hábitat del desmán ibérico (Confederaciones
Hidrográficas)
12:00-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-13:20
13:20-13:40

13:40-14:00

“Actuaciones en la provincia de Ávila. Mejora de hábitat y seguimiento desmán”. Carlos Marcos
(Calidad de aguas. CHD)
“Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la mejora del hábitat fluvial y control
de especies invasoras”. Lidia Arenillas. (Jefa de Servicio de Estudios Medioambientales. CHT)
“Actuaciones LIFE+DESMANIA (Fundación Patrimonio Natural). Emilio Díaz y Francisco Jiménez
(Fundación Patrimonio Natural)
“Actuaciones LIFE+DESMANIA (Cesefor). Rocío Gallego (Cesefor)
“Resultados del uso de plataformas para la detección y control del visón americano”. César Gómez
(JCYL) y Rocío Gallego (Cesefor)
Mesa redonda – Debate

BLOQUE III.

ACTUACIONES FUTURAS

14:00-14:30

“Programa de acción del desmán ibérico”. Espacios Naturales

