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elVALORdeLOSRÍOSDEMONTAÑA
YLOSBOSQUESDERIVERA

  4Captaciones y derivaciones de agua abusivas no reguladas que secan
       ríos y gargantas durante el estiaje.

 4Eliminación o alteración de la vegetación de ribera con los 
     consecuentes problemas de erosión de las márgenes y pérdida de 
    calidad de las aguas.

 4la creación de barreras artificiales (como azudes)que rompen la 
   continuidad longitudinal del río, afectando al transporte de sedimentos,
   nutrientes y al tránsito de especies acuáticas o semiacuáticas.

 4Contaminación de las aguas por productos químicos (herbicidas e 
insecticidas), basuras, escombros y vertidos de aguas fecales.

4Todo esto lleva a la degradación del ecosistema fluvial traduciéndose 
                            en la pérdida de especies autóctonas y a 
                       encontrarnos con que el agua pura de las 
                       montañas es cada vez más escasa 
                       y menos pura.

4Hay que respetar el flujo natural de los ríos de montaña. 
No realizar azudes, ni presas, ni encauzar sus márgenes. Y 
cuando sea posible eliminar las barreras en desuso.

4Las presas y azudes sobre los cauces reducen los 
procesos de oxigenación y autodepuración de las aguas 
corrientes. estas barreras hacen que se acumulen 
sedimentos que colmatan el lecho del río, afectando a la 
calidad del agua y a toda la vida que habita en él.

4el río es un corredor natural para muchas especies de 
fauna, siendo aquellas de hábitos acuáticos dependientes 
del flujo libre de sus aguas ¡no les pongamos barreras!

Construyamos con cabeza y tendremos más 
agua de mayor calidad para personas, 
fauna y flora.

¡¡Aquí si 
que se puede 
vivir!!

¿Quepodemoshacerparaqueel
desmán sigaentrenosotros?

1. 

Proyecto europeo LIFE+ Desmania 
“Programa para la conservación y 

recuperación del desmán ibérico 
(Galemyspyrenaicus) y su 
hábitat en Castilla y León 

y Extremadura”.

LOSPRINCIPALESPROBLEMASQUETIENEN 
NUESTROSRÍOSDEMONTAÑA:

4respetar las bandas de vegetación de ribera y ayudar 
a su regeneración en las zonas degradadas o donde se han 
eliminado.

4no utilizar los árboles como postes de alambrada ni 
sujetar elementos, ya que los alambres estrangularán el 
tronco hasta acabar matando al árbol.

4no hacer quemas junto a la ribera, ni acumular restos de 
podas o material combustible junto a ésta.

4el desbroce manual aporta mayor fertilidad al suelo 
frente al uso de herbicidas que empobrece el suelo fértil 
además de envenenar la vegetación de ribera y al propio río.

Un río de montaña con su vegetación 
autóctona es un río vivo que da vida a todos.

PRESERVARYMANTENER  
LAVEGETACIÓNDERIBERA

El agua de los manantiales de montaña alimenta  LOs 
ecosistemas de NUESTROS montes Y valles.

LOS BOSQUES DE RIBERA:
4Ayudan a la formación de suelos estables, evitando la 
erosión.

4facilitan la infiltración de agua a los acuíferos a 
través de los huecos dejados por sus raíces que tambien 
filtran la contaminación del agua (nitratos, fosfatos, etc)

4hacen de barrera natural contra las crecidas.

4Aportan materia orgánica (hojas y madera Muerta), 
imprescindible para el equilibrio de la vida en nuestros ríos.

4Dan cobijo a multitud de especies animales y vegetales 
(algunas de ellas en peligro de extinción en Extremadura 
como el Tejo o el desmán ibérico).

4Aportan sombreo contribuyendo así a reducir la 
pérdida de agua por evapotranspiración.

NOCOLOCAR  
BARRERASARTIFICIALES2. 

EL AGUA ES LA 
CONSCIENCIA
VIVIENTE DEL

PAISAJE

La presencia del desmán en nuestros ríos 
de montaña es un fiel reflejo de la calidad 
del ecosistema fluvial



UTILIZARELAGUADELRÍODEFORMAINTELIGENTE 

AYÚDANOS A SABER MÁS  SOBRE NUESTRO DESMÁN
El Desmán ibérico se encuentra en peligro de extinción en Extremadura. Apenas cuenta con pequeñas 
poblaciones aisladas y dispersas por las comarcas del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera. Por este motivo 
se ha elaborado el Plan de Recuperación del Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus) en Extremadura (más 
información a través del portal http://extremambiente.juntaex.es).

Cualquier información sobre esta especie tan rara y escasa en Extremadura es de gran valor e interés para 
contribuir a su protección y a la mejora de los ríos donde habita.
Si has tenido la suerte de observar un desmán, o tienes información relacionada con la especie, no dudes en 
contactarnos. Puedes hacerlo a través correo electrónico: desman.extremadura@juntaex.es 
o a los teléfonos: 649 47 43 17 / 924 93 00 93

3.

MANTENERLIMPIASLASGARGANTAS 
YLOsRÍOSDEMONTAÑA

5.

ACCIONESQUEPROTEGENALASESPECIES 
DEGARGANTAsYRIOSDEMONTAÑA

4.

NOVERTERPRODUCTOSQUÍMICOS, 
ABONOS,RESIDUOSoBASURAS

4 los ríos tienen un caudal limitado. debemos fomentar el 
ahorro del agua y el consumo responsable. introduciendo 
mejoras en el almacenamiento de aguas procedentes de las 
lluvias, cultivando las especies mejor adaptadas a nuestro 
entorno y clima mediterráneo, apostando por sistemas de 
riegos modernos y eficientes y ajustándonos a las concesiones 
reguladas que garanticen los caudales ecológicos.

4en las captaciones y derivaciones de agua (para riego, 
producción eléctrica o consumo) es vital poner filtros o 
rejillas para evitar que las pequeñas especies de fauna 
asociada a los ríos –como la trucha o el desmán– sean 
succionadas, o queden atrapadas y mueran.

4para una protección eficaz, tanto la distancia entre 
barrotes de las rejillas como el paso de luz en los filtros, 
debe ser inferior a los 15mm.

Recuerda que el agua es un tesoro limitado 
que no debe despilfarrarse.

4VOLUNTARIADO CON CREACION DE GRUPOS LOCALES DE 
CUSTODIA DEL RIO PARA LIMPIARLOS DE BASURAS.

4PROMOVER ACTUACIONES CONJUNTAS ENTRE LAS 
ADMINISTRACIONES COMPETENTES EN LA GESTIÓN DEL MEDIO 
FLUVIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS O LA MEJORA Y 
RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA.

4ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE NUESTROS 
RIOS EN COLEGIOS Y ASOCIACIONES.

4FOMENTO DE LA CULTURA DEL AGUA (AHORRO Y USO 
SOSTENIBLE).

4FOMENTAR ACTIVIDADES DE PASTOREO PARA LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

4IMPULSAR LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.

4NEUTRALIZACIÓN DE PUNTOS NEGROS PARA LA 
MICROFAUNA (UTILIZACION DE FILTROS, REJILLAS, ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS ARTIFICALES, NO HACER VERTIDOS AL RÍO, ETC.).

   4Disfruta de los ríos sin dejar más huellas que las de tus pasos. 
          Algunos envases o anzuelos y sedales que queden en el río pueden 
         convertirse en trampas mortales para sus pequeños habitantes.

  4No hagas fuegos ni barbacoas en las gargantas ya que suponen un 
       riesgo extremo para todo el ecosistema, y para ti mismo.

 4Disfruta de la observación de la flora y fauna silvestre. 
     Sé respetuoso con la naturaleza y con todos los seres vivos 
    que puedas encontrar en ella.

 Si cumplimos estas normas tendremos 
unos lugares de ocio para el disfrute de todos.

4SI envenenamos el río nos envenenamos a nosotros 
mismos ya que el río forma parte de nuestra vida y de 
él dependen todos los sectores, desde la agricultura y 
ganadería hasta el turismo.

4nunca debemos hacer tratamientos fitosanitarios 
en las proximidades de los cauces de los ríos, arroyos o 
gargantas.

4el exceso de abonos químicos en los cultivos cercanos 
a los ríos acaban llegando a sus aguas, afectándonos a 
todos.

4BOTELLAS Y GARRAFAS ABANDONADAS EN EL RÍO SE 
CONVIERTEN EN TRAMPAS MORTALES PARA LOS PEQUEÑOS 
HABITANTES DEL RÍO

4Tenemos la responsabilidad de preservar los ríos de 
montaña tal y como se presentan en su estado natural. es 
el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y un 
excelente reclamo para aquellos que nos visitan.

Adopta 
responsabilidades

PARA PRESERVAR
NUESTRAS gargantas 

y ríos de 
montaña

6.

www.lifedesman.es

El agua es un recurso vital. 
No podemos apropiarnos de ella, 
Ni consumirla sin control.

ALERTA  DESMÁN !!!

http://extremambiente.juntaex.es



