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1.-Resumen del estudio. 

El visón americano es una especie alóctona que ocupa hábitats similares a los de la especie 

europea. Cuando ambos coinciden en un área determinada, la especie autóctona desaparece. 

Durante la última década, la administración municipal y foral han realizado importantes 

esfuerzos de descaste sobre N.vison en la cuenca media del Zadorra. Aun así, el visón europeo 

ha ido rarificándose en el entorno del Anillo Verde. 

Los objetivos del presente estudio han sido clarificar la situación del visón europeo en el área 

de estudio, contribuir a la erradicación del visón americano en la zona y testar la efectividad de 

ciertas técnicas de trampeo ya ensayadas el pasado año en el municipio y con buenos 

resultados en Inglaterra respecto al descaste del visón americano: las plataformas flotantes.  

El área de estudio se dividió en cuatro zonas de trampeo con un esfuerzo global superior a mil 

trescientas trampas/noche. La efectividad de los trampeos ha sido muy baja respecto a las 

capturas de mustélidos semiacuáticos. Se confirma la ausencia del visón europeo en la zona, el 

turón sigue ligado a Salburua y la subcuenca del río Alegría (un ejemplar capturado dos veces) 

y el visón americano parece tener una presencia escasa y periférica (cuatro ejemplares 

capturados). Se apunta a la floreciente población de N.vison ubicada en el embalse de 

Ullíbarri-Gamboa y afluentes como un foco exportador de mustélidos alóctonos hacia el 

entorno del Anillo Verde. La inmigración de ejemplares en aguas municipales se haría a través 

de la subcuenca del río Alegría, tras el principal periodo de dispersión conocido para la especie 

(finales de verano-otoño). Las elevadas capturas de ciertas especies presa (rata parda) y la 

amplia distribución de la rata de agua en el área de estudio parecen confirmar la escasez de 

mustélidos en el área de estudio. 

En la lucha contra el visón americano, la escasez de capturas no permite sacar conclusiones 

significativas sobre la eficacia de las plataformas frente al trampeo tradicional en orilla, pero  

existen indicios que apuntan a estas plataformas flotantes como un instrumento clave para la 

detección temprana y erradicación del visón americano en las cuencas alavesas: 

• Todas las capturas de visón americano se han producido sobre plataformas. 

• En las plataformas permanentes de Salburua, las trampas de huellas se han mostrado 

muy eficaces para el visón americano. 
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Debido a la escasez de capturas, tampoco se han dado resultados significativos al intentar 

contrastar la eficacia del trampeo según el cebo empleado.  

Como complemento a los muestreos de trampeo convencionales, se utilizaron dos cámaras de 

fototrampeo en Salburua, una asociada a la ribera del Aº Errekabarri y otra a una de las 

plataformas permanentes. Las “capturas” de mustélidos semiacuáticos han sido relevantes en 

el caso de la cámara que monitorizaba la plataforma, mientras que la ubicada en la ribera del 

arroyo tuvo resultados muy pobres en este apartado. No obstante, esta cámara ribereña ha 

obtenido muy buenos resultados sobre especies de fauna local silvestre que resaltan la 

importancia del Parque de Salburua con su red fluvial y riberas del Anillo Verde como 

corredores ecológicos vitales en este sector de la Llanada Alavesa. 

Por último, se proponen diversas medidas dirigidas a mejorar en el futuro  la efectividad de la 

detección temprana y posterior gestión poblacional  de los mustélidos semiacuáticos de la 

zona de estudio. 

2.-Introducción. 

El visón europeo Mustela lutreola es una especie catalogada En Peligro Crítico por la UICN 

desde finales de 2011 (Maran et al, 2011). También figura como en Peligro de Extinción en los 

catálogos Nacional y Vasco de Especies Amenazadas, existiendo una Estrategia de 

conservación para la especie a nivel nacional y un Plan de Gestión ya aprobado a nivel local (O. 

Foral 180/2003, de 1 de abril y 322/2003 de 7 de noviembre). El visón americano Neovison 

vison es una especie alóctona invasora originaria de Norteamérica que ocupa hábitats 

similares a los de la especie europea, para quien es su mayor enemigo a escala global (Palazón 

& Ruiz Olmo, 1997; Maran et al. 1998; Sidorovich & Macdonald, 2001). Su impacto es tan 

grande que ya se le considera como la especie invasora con mayor impacto para la 

biodiversidad en Europa, afectando a más de cuarenta especies autóctonas en el continente 

(Sidorovich 2000; Jedrzejewska et al 2001; Melero et al. 2008; Genovesi  et al. 2012). 

En las cuencas alavesas se lleva luchando contra el visón alóctono desde finales de los años 

noventa, en la cuenca del Zadorra en general y en el entorno del Anillo Verde en particular. 

Durante el primer quinquenio de “descastes”, las capturas de Neovison vison parecieron dejar 

a la población en unos límites asumibles para la cuenca y en principio esperanzadores para la 

población de visón europeo refugiada en parte del Anillo Verde (Salburua y subcuenca del 

Alegría), zona alta, media y baja de la cuenca del Zadorra. ¡¡¡Craso error!!!. Si algo hemos 
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aprendido durante la última década en Alava es que ambos visones son incompatibles y su 

presencia conjunta en un área determinada conduce, a corto plazo, a la desaparición de la 

especie autóctona en esa zona. Esta especie invasora no entiende de autocomplacencia, 

treguas o falta de presupuestos en la Administración; bajar la guardia en su control periódico 

supone perder un tiempo precioso y demasiado terreno que cuesta muchísimo recuperar. 

A día de hoy la situación del visón europeo en Alava es más que preocupante ya que sigue 

perdiendo terreno en favor de Neovison vison. Durante este año 2013 han pasado por el 

Centro de Recuperación de Mártioda 5 ejemplares de Mustela lutreola (2 atropellados) y 30 

ejemplares de Neovison vison (Carreras, com. pers.). Mientras no se erradique o se mantenga a 

niveles residuales al visón americano, la conservación y recuperación del visón europeo es una 

quimera a corto-medio plazo. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay experiencia y personal 

suficiente para acometer esta tarea con éxito. Con un mínimo de planificación, esfuerzo y 

constancia podemos lograr resultados óptimos para una especie que está desapareciendo de 

nuestras cuencas a pasos agigantados.  

3.-Área de estudio. 

El presente trabajo se ha centrado en el entorno del anillo verde de la capital alavesa, 

básicamente en el Parque de Salburua y diferentes tramos de los ríos Zadorra, Sta Engracia, 

Alegría y Zalla. En varias ocasiones se han traspasado los límites municipales de Vitoria-Gasteiz 

a fin de optimizar los muestreos en áreas de campeo de los mustélidos potenciales de la zona. 

Este área de estudio se ha dividido en cuatro zonas de trampeo, a saber: 

• ZONA 1. Humedal de Salburua (balsas de Arkaute y Betoño, con sus respectivos 

canales y arroyos Sto Tomás, Errekaleor y Errekabarri). 

• ZONA 2. Río Alegría y tramos bajos de arroyos subsidiarios (Cerio y Angostalde), desde 

la localidad de Elburgo hasta su desembocadura en el río Zadorra.  

• ZONA 3.  

o Río Santa Engracia, desde Amárita hasta su desembocadura en el río Zadorra. 

o Río Zadorra, desde la presa del embalse de Ullíbarri-Gamboa hasta la 

desembocadura del río Alegría. 

• ZONA 4. 

o Río Zadorra, desde la desembocadura del río Alegría hasta la desembocadura 

del río Zalla. 

o Río Zalla, desde Foronda hasta su desembocadura en el río Zadorra. 
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4.-Material y métodos empleados. 

4.1. Sondeo de poblaciones de rata de agua. 

Durante el presente estudio se sondearon las poblaciones de rata de agua en cinco puntos de 

muestreo ya preestablecidos y chequeados en 2012 (Pôdra et al, 2013), dentro del municipio 

de Vitoria-Gasteiz: 

Nombre del lugar Coord.X Coord.Y 

Balsa de Arkaute 530063 4744947 

Balsa de Betoño 528987 4745112 

Río Alegría 529679 4745882 

Río Zadorra (Gamarra) 529032 4747300 

Río Zadorra (Gobeo) 523092 4745899 

Estos puntos son muestreados con periodicidad mensual  siguiendo el protocolo estandarizado 

a escala estatal por la SECEM en su “Manual de campo para un sondeo de rata de agua” 

(ROMAN, J; 2010). Los resultados se relacionan con la presencia del visón americano en la zona 

a la vez que  se comparan con los resultados del seguimiento sobre Arvicola sapidus efectuado 

durante 2012 en estos mismos puntos.  

4.2. Detección de mustélidos semiacuáticos. 

4.2.1.P lataf orm as f lotantes  

Desarrollada y utilizada con éxito en Escocia (Reynolds et al, 2004), su objetivo es la detección 

temprana y posterior trampeo de mustélidos semiacuáticos (especialmente visón americano). 

La base de la plataforma está construida de madera contrachapada y polietileno. En el centro 

de la balsa hay un agujero rectangular y dentro de este orificio se encuentra un recipiente 

perforado relleno con material absorbente que se cubre con una capa de arcilla y arena. Una 

cubierta de madera en forma de U invertida y desmontable cubre la plancha de arcilla para 

protegerla de la lluvia a la vez que evita la entrada de muchas aves y proporciona un cierto 

interés para el visón que es, en definitiva, de lo que se trata. La plancha de arcilla se mantiene 

siempre húmeda gracias al agua que existe debajo, siendo muy fácil la impresión de huellas de 

cualquier mamífero que pise sobre ella. La balsa está atada a la orilla con cuerdas, ya sea en un 

poste, estacas, un árbol o similar. Tras cada revisión y toma de datos, se borran las huellas para 

la próxima visita. 
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En el presente estudio modificamos ligeramente las cubiertas de madera desmontables de las 

plataformas, haciéndolas más pequeñas que las originales de Reynolds a fin de ajustarlas 

mejor a nuestro tamaño y modelo de trampas. Finalmente trabajamos con 10 plataformas de 

este tipo distribuidas de la siguiente forma: 

• Cinco plataformas permanentes en los humedales de Salburua cuya ubicación se 

precisa en la tabla 1 y figura 1. Cuando no tenían trampas activadas sobre ellas, se 

colocaba la plancha de arcilla para la detección de huellas. Su revisión se ha llevado a 

cabo de forma semanal principalmente por los guardas del Anillo Verde (ver Anexo I). 

• Las otras cinco plataformas se ubicaron en el entorno del Anillo Verde, distribuyéndose 

en las zonas de trampeo nº 2, 3 y 4 del área de estudio (ver Anexo I). 

Tabla 1. Ubicación y revisiones de las plataformas permanentes de Salburua. 

UTM (ED50) Fecha revisiones (días) 
Nº 

X Y 

Fecha 
inicio Sept Oct. Nov. Dic. Ene.14 

1 530139 4745225 17/09/2013 

2 529722 4745423 17/09/2013 

3 529626 4745638 17/09/2013 

4 529842 4745880 17/09/2013 

5 529092 4745295 17/09/2013 

25 
4, 10, 

16,30 

12, 17, 

21, 30 

8, 15, 

22 
4, 16 

 

Con el fin de comparar la efectividad de detección de las plataformas frente a la búsqueda 

directa de indicios en las orillas, en las primeras revisiones de las plataformas permanentes 

ubicadas en Salburua se realizaba una búsqueda activa de huellas en un tramo aproximado de 

100 metros en las orillas de cada punto. 
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Figura 1. Ubicación de las plataformas permanentes de Salburua. 

 

4.2.2. Tram peo tradicional de m us télidos s em iacuáticos . 

Se desarrolló la metodología tradicional con trampas selectivas “de vida” con balancín de una 

entrada, siguiendo el protocolo de captura para medianos y pequeños mamíferos 

semiacuáticos. El cebo utilizado consistía en carne (corazón de ternera fresco) y pescado 

(sardinas en aceite) que se distribuyen de forma alterna en cada una de las trampas a lo largo 

de todo el tramo de trampeo. En cada una de las cuatro zonas de trampeo se colocaron entre 

35 y 40 jaulas trampa. Las trampas se mantienen activas durante 10 días consecutivos, 

revisándose todos los días a primera hora y recebándose cada 2-3 días. 

Tabla 2. Resumen del trampeo tradicional de mustélidos en el área de estudio. 

Nº trampeo Zona/río fechas 
Esfuerzo 

(trampas/noche) 

1 Salburua 07/09/13 – 17/09/13 393 

2 Alegría/Cerio/Zadorra 24/09/13 – 04/10/13 339 

3 Sta Engracia/Zadorra 21/10/13 – 31/10/13 371 

1 

2 

3 

4 

5 
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4 Zadorra/Zalla(*) 11/11/13 – 18/11/13 186 

31/10/13 – 5/11/13 20 

12/11/13 - 15/11/13 12 
Plataformas 

permanentes 
Salburua 

17/01/14 – 07/02/14 61 

   1384 trampas/noche 
 (*)un temporal de frío, lluvia y nieve provocó crecidas importantes en los ríos (especialmente en el Zalla), 

dificultando el trampeo de forma significativa, por lo que hubo de suspenderse al séptimo día de muestreo. 

La distribución de las trampas en el área de estudio está reflejada en la figura 2. En el Anexo I 

se recogen los datos georreferenciados de cada una de las jaulas-trampa en cada estación de 

trampeo, así como los datos brutos de las principales capturas de carnívoros silvestres en el 

área de estudio. 

 

Figura 2. Distribución de trampas y plataformas flotantes en el área de estudio. 

Siguiendo esta metodología de trabajo se pretendía comparar la efectividad del trampeo en 

los siguientes términos: 

� Trampas tradicionales en orilla frente a las ubicadas sobre las plataformas. 

� Trampas cebadas con carne frente a las alimentadas con pescado, tanto en las 

ubicadas en la orilla como las de las plataformas. 

4.2.3. Tram peo fotográf ico. 
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Como complemento a los muestreos de trampeo convencionales, se utilizaron dos cámaras de 

fototrampeo dentro de los humedales de Salburua (Figura 3). 

1. SCOUTGUARD SG550V.Ubicada en los últimos metros del Aº Errekabarri, tras su 

confluencia con la salida del canal de la balsa. Se trata de uno de los dos tramos de 

conexión del río Alegría al complejo lagunar, un corredor estrecho con alta 

probabilidad de captura de imágenes interesantes de la fauna local en general y 

ribereña en particular. 

2. BUSHNELL CAM TROPHY. La segunda cámara está asociada a una de las 5 plataformas 

flotantes permanentes del complejo lagunar. De esta forma se obtienen imágenes muy 

valiosas del grado de uso y frecuentación de este tipo de balsas flotantes tanto por lo 

que respecta a los mustélidos semiacuáticos en general, como por otro tipo de fauna 

ligada al complejo lagunar. 

 

Figura 3. Ubicación de cámaras de fototrampeo en Salburua 

5.-Resultados y discusión. 

5.1. Sondeo de poblaciones de rata de agua. 
 
Siguiendo el protocolo de muestreo de la SECEM (Román, 2010), durante el presente estudio 

se efectuó un sondeo de las poblaciones de rata de agua en los cinco puntos de muestreo (ver 

figura 5) ya preestablecidos dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz con los siguientes 

resultados: 

1 

2 

Río Alegría 

Balsa de Arkaute 

Mapa 1. UBICACIÓN DE LAS CAMARAS 

DE FOTOTRAMPEO 
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UTM (ETRS89) 
Nombre del lugar 

X Y 

Muestreo 1 

19/09/13 

Muestreo 2 

18/10/13 

SONDEO 
2012 

Balsa de Arkaute 530063 4744947 + + + 

Balsa de Betoño 528987 4745112 + + + 

Río Alegría 529679 4745882 + + + 

Río Zadorra (Gamarra) 529032 4747300 + + + 

Río Zadorra (Gobeo) 523092 4745899 - - + 

 

Como puede observarse, este año no se ha encontrado rata de agua en un canal lateral de 

inundación de Gobeo (positivo el pasado año). La desaparición de la población de Arvicola 

sapidus en este punto se ha debido probablemente a la destrucción del hábitat provocada por 

una actuación más que cuestionable en la tala de vegetación arbustiva y herbácea bajo una 

línea eléctrica que pasa por la zona (figura 4).  

 

Figura 4. Ubicación de la población de rata de agua desaparecida y aspecto del desbroce 

realizado. 

Durante el desarrollo de los cuatro trampeos en el área de estudio, se ha constatado la 

presencia de Arvicola sapidus tanto en el Parque de Salburua como en los ríos Alegría, Zadorra 

y tramo bajo del río Zalla. Si tenemos en cuenta que este tipo de sondeos buscan relacionar la 

presencia de visón americano con la ausencia o escasez de rata de agua, podemos aventurar 

que, a tenor de los resultados obtenidos en los sondeos de la especie, la presencia de Neovison 

vison parece escasa en el área de estudio. 

Río Zadorra 

GOBEO 
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Figura 5. Puntos de muestreo de presencia de rata de agua  

5.2. Detección de mustélidos semiacuáticos. 

5.2.1.  Revi si ón de pl ataformas y búsqueda de i ndi ci os en ori ll a en 

Salburua.  

Como podemos observar en la tabla 3 y en el anexo fotográfico, en las 13 revisiones periódicas 

realizadas en las cinco plataformas se han encontrado huellas de mustélidos semiacuáticos en 

20 ocasiones y en todas las plataformas. También se detectaron huellas de rata de agua (18 

ocasiones y en todas las plataformas) y de rascón en al menos una de las plataformas. 

Tabla 3. Resultados de las revisiones de huellas en las plataformas permanentes de Salburua. 

PLATAFORMAS SALBURUA Fecha 

revisión Los fresnos Las zumas fototrampeo Salida canal Betoño/padragoia 

25/9/13 -- -- -- -- -- 

4/10/13 -- -- -- Rata agua -- 

10/10/13 * * rascón * * 

16/10/13 Rata agua -- -- -- ** 

28/10/13 rascón? -- Rata agua Rata agua Rata agua 

12/11/13 mustélido mustélido Turón?? Rata agua Rata agua 

17/11/13 Rata agua Rata agua Rata agua -- -- 

21/11/13 Rata agua Rata agua Turón?,r.agua Mustélido,r.agua Rata agua 

30/11/13 mustélido mustélido -- -- Rata agua 

8/12/13 mustélido Rata agua Turón? mustélido mustélido 

VITORIA-GASTEIZ 

GOBEO 

ESKAMENDI 

SALBURUA 
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15/12/13 -- -- Turón/v.amer.? -- mustélido 

22/12/13 mustélido 
Mustélido, 

r.agua 
v.americ ¿? -- 

04/01/14 -- 
Mustélido 

(V.A.??) 
v.americ.??? Mustélido (V.A.??) 

16/01/14   
Visón  

americano 

Retirada 

 

      
(*) datos extraviados, se evalúa como nulo.   (**) no se revisó. 

En las revisiones de las plataformas correspondientes al mes de noviembre y en parte de las de 

diciembre, los rastros de “mustélido” se identificaron en un principio como de turón (Mustela 

putorius) por las siguientes evidencias: 

� Respondían, en general, a las características descritas por 

especialistas de reconocido prestigio como Sidorovich y 

Harrington: huellas menos abiertas con marcaje de uñas 

más largas, resultado favorable a turón al aplicar el 

algoritmo de Harrington y colaboradores (2008) basado 

en un exhaustivo estudio morfométrico para distinguir 

huellas de visones americanos y turones. 

� La cámara de fototrampeo monitorizando una de las plataformas ayuda, en principio, a 

la identificación de la especie. Fotografías como las que se muestran seguidamente 

parecen decantar la identificación como las de un turón típico. Hay que recordar que 

en septiembre se había capturado un turón a escasos 5 m de esta plataforma de 

fototrampeo (en orilla); por cierto con un antifaz  muy difuminado. 

 

� El resultado negativo de los dos trampeos parciales efectuados durante el mes de 

noviembre sobre las plataformas (ver anexo I) no nos ayudó a aclarar la identificación 

del mustélido en cuestión. Debido a causas climatológicas y otras de fuerza mayor, 

hubo que retirar en ambos casos las trampas de las plataformas antes de cumplir los 

10 días consecutivos que marca el protocolo (Reynolds et al, 2013). 
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A pesar de lo anteriormente expuesto, a partir de diciembre la revisión de las huellas en las 

plataformas decantó la identificación de mustélido semiacuático a favor del visón americano:  

� La morfometría de la mayoría de las huellas impresas en la trampa de arcilla se 

asemejaban más a Neovison vison que a Mustela putorius. 

  

 

� En la última revisión de enero en la plataforma de fototrampeo, las numerosas 

huellas de mustélido impresas en la arcilla se identifican como de Neovison vison. 

Al revisar las imágenes de la cámara se identifica a una hembra de visón americano 

dando muerte a un pato cuchara y a un gran macho, este sí, con una forma, 

tamaño y coloración totalmente inconfundible con cualquier otro mustélido 

semiacuático. 

  

 

Estos resultados nos confirman lo que ya experimentaron diversos autores en Inglaterra con 

las trampas de huellas en las plataformas: 

� El visón americano parece visitarlas más que el turón. 

� Hay huellas que plantean muchos problemas a la hora de clasificarlas como de 

turón y/o de visón americano. 

Por lo que respecta a la realización de los transectos en las orillas para buscar huellas, han sido 

positivos en tres ocasiones y puntos distintos. En dos ocasiones sólo se detectaron en la orilla 

mientras que una vez se vieron tanto en la orilla como en una plataforma aledaña. Se han 

Neovison vison (hembra) 

Neovison vison (macho) 



 
15 

 

identificado todas como de turón, con todas las reservas que hemos visto en la identificación 

de rastros en esta especie (ver anexo fotográfico). 

Hay que señalar que a finales de octubre se abandonó la realización de los transectos porque 

había un elemento distorsionador importante en el entorno de, al menos, tres de las 

plataformas: los ciervos y el periodo de berrea. Su paso continuado por los alrededores de las 

plataformas ubicadas en los fresnos, las zumas y la cámara de fototrampeo interferían en gran 

medida sobre los rastros de potenciales mustélidos de campeo por la zona. 

A la vista de estos resultados, podemos concluir que el turón, a pesar de que ha visitado el 

Parque de Salburua al menos durante el mes de septiembre, tiene menos querencia a visitar 

las plataformas flotantes que el visón americano. Desde que Neovison vison aparece en 

Salburua en los controles de principios de noviembre, sus visitas a las plataformas son 

frecuentes a tenor de los resultados obtenidos en las revisiones posteriores. 

5.2.2.  Trampeo tradi ci onal de mustéli dos semi acuáti cos.  

En la tabla 4 y Figura 6 aparecen los resultados globales de capturas y la distribución del 

esfuerzo de trampeo en las diferentes zonas del área de estudio. 

Tabla 4. Distribución del esfuerzo de trampeo con sus correspondientes capturas en las 

diferentes zonas del área de estudio. 

capturas 

ZONA 
Esfuerzo 

(Tr/noche) 
Visón 

americano 
turón gineta garduña 

Rata 

común 

Rata 

agua 
erizo gato aves1 

1 393  1   7  3  3 

2 339  1*   14 2  1  

3 371   1 1 29 3  2 1 

4 186 1  1  25     

Plataformas 

Salburua
2 95 3    3 2    

TOTAL 1384 4 2 2 1 78 7 3 3 4 

(1) 3 gallinetas + 1 rascón.  (2) Noviembre 2013, Enero y Febrero 2014.  (*) Recaptura. 

Por lo que respecta al turón, la efectividad de los trampeos se puede considerar baja (0,14%), 

máxime si tenemos en cuenta la extraordinaria cifra lograda el pasado año (0,83%) para los 

tres ejemplares capturados en 11 ocasiones (Pôdra et al, 2013). La única hembra de turón 

monitorizada este año fue capturada en el humedal de Salburua en Septiembre para 

recapturarse durante el segundo trampeo de octubre en el Aº Angostalde (Zurbano). En ambas 
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ocasiones se capturó en jaulas ubicadas en la orilla, con pescado como cebo. Este ejemplar ya 

fue “chequeado” en 2012 por el equipo de Pôdra. 

 

Figura 6. Distribución de capturas de carnívoros silvestres 

Respecto al visón americano, la efectividad de los trampeos en el área de estudio es muy baja 

(0,29 %), como ya constataron los resultados obtenidos el pasado año (0,15 %). No obstante, 

las dudas sobre la eficacia de los trampeos aparecen si echamos un vistazo a la cronología de 

las capturas y el desarrollo del trampeo en el área de estudio: 

� Durante la mayor parte del trampeo en el área de estudio (07/09/13 al 18/11/13), sólo 

se ha capturado un ejemplar de N.vison en el límite Sur-Oeste del municipio 

(desembocadura del río Zalla). Esto supone una efectividad de captura del 0,075 % 

…¡¡¡ para un esfuerzo de captura superior a 1300 trampas/noche !!!. 

� Durante el trampeo realizado en tres plataformas permanentes que se dejaron como 

testigo en el Parque de Salburua a principios del presente año (17/01/14 al 07/02/14), 

se han capturado 3 ejemplares de N.vison para un esfuerzo de captura de 63 

trampas/noche. ¡¡¡Esto supone una efectividad parcial de captura del 4,76 % !!!, nada 
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menos que 63 veces superior a la conseguida en todo el área de estudio durante los 

muestreos de finales de verano hasta bien entrado el otoño. 

Esta espectacular reaparición de Neovison vison en el Parque de Salburua solo puede 

explicarse por una inmigración de ejemplares derivada del principal periodo de dispersión 

conocido para la especie (finales de verano-otoño). Cuándo, cómo y desde dónde han venido 

estos 3 últimos ejemplares capturados en Salburua es algo que trataremos de explicar 

seguidamente.  

Para tratar de responder al desde dónde han podido llegar los ejemplares dispersantes de 

N.vison, debemos recordar el balance de capturas en las cuencas alavesas durante la segunda 

mitad de 2013 (muestreos post-reproducción). Los resultados de dichos trampeos han sido 

“preocupantes”, con 25 capturas de N.vison durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre (J. Carreras com.pers.). Curiosamente, un 64 % de estas capturas (16 ejemplares) 

proceden del embalse de Ullíbarri-Gamboa y afluentes. Solo hay que echar un vistazo a un 

mapa para intuir el peligro “exportador” que supone una floreciente población de Neovison 

vison desde la comarca de la Llanada y el embalse hacia Salburua a través de la subcuenca del 

río Alegría. 

¿ Cómo han podido acceder los ejemplares dispersantes de N.vison hasta Salburua ? … 

Probablemente a través de la subcuenca del río Alegría, especialmente desde los pequeños 

arroyos, balsas y canales de su margen derecha que comunican directamente con el embalse 

de Ullíbarri-Gamboa: Aºs Angostalde, Iturritxu y canal del río Alegría que desemboca en 

Mendixur, amén de “balsas puente” ubicadas en Ullíbarri-Arrazua, Lubiano y Arbulo. También 

hay que tener en cuenta la potencial entrada desde la cabecera del río Alegría. Sabemos que 

existe una vía cercana de entrada que sortea la N-I y tiene conexión directa con la floreciente 

población de N.vison desde la cabecera del río Zadorra: el Aº Etxabarri o Arrieta (A. Berganza, 

com.pers.). 

 

R.Mayor de Barrund ia 

R.Zadorra 

 

Potencial expansión de N.vison 

 
 Pasos potenciales de N.vison. 

 
 Paso confirmado de N.vison. 

SALBURUA EMBALSE Ull-GAMBO A 
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Podría plantearse la duda de que la inmigración de los ejemplares de N.vison capturados en 

Salburua procediera del río Zadorra desde la desembocadura del río Alegría. Esta hipótesis 

parece improbable si tenemos en cuenta la cronología de los trampeos nº 2, 3 y 4: 

� Desde el 24 de septiembre (trampeo nº 2) se tiene “cubierta” la posible entrada desde 

el río Zadorra con la colocación de jaulas y plataformas en la desembocadura del río 

Alegría. Desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2013 se realizó un 

esfuerzo de 557 trampas/noche desde Arroiabe hasta Margarita y sólo se capturó un 

ejemplar de visón americano subadulto el 14/11/13 en el límite inferior del área de 

estudio (desembocadura del Zalla a la altura de Margarita). 

� Si nos fijamos en la revisión de huellas en las plataformas permanentes de Salburua 

(tabla 3) y en los resultados del trampeo fotográfico de la cámara nº 2 (tabla 8, anexo 

I), nos damos cuenta de que el visón americano llega a Salburua a finales del mes de 

octubre (tres semanas antes de abandonar el trampeo en el río Zadorra). Este último 

dato responde al cuándo llega N.vison al complejo lagunar. 

 

El 4 de octubre finaliza el trampeo nº 2 en la subcuenca del río Alegría. Si tenemos en cuenta 

que el primer ejemplar de N.vison se detecta en Salburua el día 29 del mismo mes, existe un 

periodo de tiempo de 25 días para que, según esta hipótesis, se produzca con éxito la 

migración de ejemplares en proceso de dispersión desde el embalse y/o la cabecera del río 

Alegría hacia Salburua. ¡ No perdamos de vista que estamos hablando de distancias inferiores a 

los 10 km ! 

Por otro lado es interesante saber cuántos días tardan en ser capturados las especies objetivo  

(visones/turones) durante el desarrollo del trampeo. Estos datos son muy interesantes a la 

hora de optimizar futuros trampeos, sobre todo desde un punto de vista coste/beneficio. 

CAPTURAS DE VISON/TURON EN EL AREA DE ESTUDIO Fecha 
captura Especie Río/Aº Día captura ubicación Sexo Edad* 

10.09.13 M.putorius Salburua 2º Orilla H adulta 

04.10.13 M.putorius Angostalde 10º Orilla H adulta 

14.11.13 N.vison Zalla 3º Plataforma H subadulta 

18.01.14 N.vison Salburua 1º Plataforma M 1 año 

20.01.14 N.vison Salburua 3º Plataforma H 1 año 

30.01.14 N.vison Salburua 13º Plataforma H adulta 

 (*) Fuente: Centro de recuperación de fauna de Martioda. 
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En nuestro caso, la media de captura para el conjunto de ambas especies es de 5,3 días. En el 

caso de N.vison, el 75 % de las capturas se han dado en los tres primeros días de trampeo. 

Otro argumento a tener en cuenta respecto al escaso número de visones en el entorno del 

Anillo Verde es el extraordinario número de capturas de ciertas especies presa que se han 

obtenido en los trampeos de estas dos últimas campañas en el área de estudio (tabla 5). Las 

capturas de rata común han aumentado un 59 % respecto al pasado año, con una cifra récord 

de 78 ejemplares para un esfuerzo de captura similar al de 2012. 

Tabla 5. Comparativa de las capturas de mustélidos semiacuáticos y dos típicas “especies 

presa” durante los dos últimos años en el área de estudio. 

CAPTURAS 
AÑO DE 

ESTUDIO 

ESFUERZO DE 

CAPTURA 

(trampas/noche) 
Neovison vison 

Mustela 

putorius* 

Rattus  

norvegicus 

Arvicola 

sapidus 

2012 1323 2 3 49 2 

2013-14 1384 4 1 78 7 

(*) ejemplares diferentes. 

Como contrapunto a estos datos, durante este otoño, el equipo de guardas de la DFA ha 

estado trampeando aguas arriba del embalse de Ullíbarri-Gamboa (cola del embase, ríos 

Zadorra, Mayor y afluentes), capturando 16 visones americanos y CERO capturas de ratas 

comunes o de agua (A. Berganza, com.pers.). Recordemos que el pasado año se llevó a cabo un 

sondeo de rata de agua en esta zona con resultado negativo (Pôdra et al, 2013). 

Eficacia de las trampas tradicionales en orilla frente a las ubicadas en plataformas. 

Para efectuar un análisis comparativo válido debemos tener en cuenta el resultado obtenido 

durante los trampeos realizados entre el 07/09/13 y el 18/11/13. El esfuerzo global de 

trampeo en las cuatro zonas del área de estudio hay que desglosarlo en:  

• 1044 trampas/noche ubicadas en la orilla. 

• 277 trampas/noche en las plataformas flotantes. 

La escasez de capturas de mustélidos semiacuáticos impide sacar conclusiones significativas en 

este apartado. Ya hemos visto que se capturó un turón dos veces en “orilla”, mientras que el 

visón americano fue capturado en “plataforma”. Esto supone una efectividad del 0,096 % en 

orilla para el turón y de un 0,36 % en el caso del visón americano en “plataforma”, bajísimas en 

ambos casos. 
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Quedan fuera de este análisis los tres ejemplares de N.vison capturados durante la segunda 

mitad del pasado mes de enero en las plataformas de Salburua. El hecho de que no se realizase 

un trampeo paralelo en la orilla durante el periodo de muestreo (17/01/14 al 07/02/14) hace 

inviable cualquier análisis comparativo. No obstante, nos da una idea del gran potencial de 

captura que representan las plataformas si tenemos en cuenta que: 

• La efectividad de captura en este periodo es del 4,76 %, más de 60 veces superior a la 

conseguida en el área de estudio durante los muestreos de finales de verano hasta 

bien entrado el otoño de 2013. 

• Al tercer día de trampeo ya se habían capturado dos de los tres ejemplares de N.vison. 

Por lo que respecta al caso de la rata común, a diferencia de los resultados obtenidos en 2012, 

la eficacia de captura es mayor en el caso de las trampas de orilla (6,7 %) que en el de las 

plataformas (1,8 %). En el caso de la rata de agua sí que la efectividad es mayor para el caso de 

las plataformas (1,8 %) frente a las de orilla (0,19 %). De todas formas en este último caso hay 

muy pocas capturas y además suelen estar infravaloradas ya que hemos comprobado que 

algunos ejemplares escapan por la luz de malla de la jaula (ver anexo fotográfico). 

Eficacia de las trampas según el cebo. 

Como en el caso anterior, la escasez de capturas de mustélidos semiacuáticos no aportan 

datos significativos a este respecto. Los visones americanos fueron capturados con carne (que 

no comieron), y el turón se capturó con pescado que solo comió una de las dos veces que fue 

capturado. 

5.2.3.  Trampeo fotográfi co.  

Como complemento a los muestreos de trampeo convencionales, se utilizaron dos cámaras de 

fototrampeo dentro del Parque de Salburua.  

Cámara Nº 1. SCOUTGUARD SG550V.  

Ubicada en el último tramo del Aº Errekabarri, tras su confluencia con la salida del canal de la 

balsa. Estamos ante uno de los dos tramos de conexión natural del río Alegría con el complejo 

lagunar, un corredor estrecho con alta probabilidad de captura de imágenes interesantes de la 

fauna local en general y ribereña en particular. 

Los resultados globales de sus capturas aparecen resumidos en la tabla 7 (Anexo I). Por lo que 

respecta a la “captura” al paso de mustélidos semiacuáticos, los resultados han sido pobres: 
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sólo en una ocasión se atisba un ejemplar que pudiera corresponder a un visón (28/11/13). 

Hay que apuntar que a escasos 10 metros de la cámara se encuentra la plataforma 

permanente denominada “salida canal”, y que en dos de las revisiones periódicas se 

registraron huellas de mustélido. Parece que los mustélidos semiacuáticos campearon poco 

por el corredor y si lo hicieron prefirieron desplazarse directamente por el arroyo en este 

tramo. 

Otra cosa son los excelentes resultados obtenidos en la captura de imágenes sobre la fauna 

local silvestre que la mayoría de alaveses ubicarían muy alejada de su capital Vitoria-Gasteiz. 

Estas imágenes resaltan la importancia del Parque de Salburua con su red fluvial y riberas del 

Anillo Verde como corredores ecológicos de primer orden, especialmente en un paisaje tan 

humanizado y modificado como el de la capital alavesa. En el siguiente enlace aparece un 

video-resumen sobre la fauna ribereña de la zona: 

videos.fin\Errekabarri.wmv 
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Cámara Nº 2. BUSHNELL CAM TR OPHY. 

Esta segunda cámara está asociada a una de las 5 plataformas flotantes permanentes del 

complejo lagunar, concretamente a la denominada “fototrampeo” en la tabla 3  e identificada 

con el nº 2 en el mapa 1. El objetivo final es obtener imágenes del grado de uso y 

frecuentación de este tipo de plataformas flotantes tanto por lo que respecta a los mustélidos 

semiacuáticos en general, como por otro tipo de fauna ligada al complejo lagunar. 

Los resultados globales de sus “capturas” aparecen resumidos en la tabla 8 (Anexo I). En 

primer lugar hay que resaltar la óptima ubicación de la cámara en este punto ya que, si nos 
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fijamos en la tabla 3, ha sido la plataforma que más visitas de mustélido semiacuático ha 

tenido (siete). 

Dentro de la tabla nº 8 (anexo I), hay que diferenciar las especies oportunistas que aparecen 

cerca de la plataforma de las que interaccionan con ella (turón, rata parda, rata común, rascón, 

gallineta y zampullín). Son estas últimas las que más nos interesan y sobre las que 

analizaremos seguidamente tanto su frecuencia de visitas como el comportamiento que tienen 

de cara al marcaje en la trampa de arcilla. 

FRECUENCIA Y COMPORTAMIENTO DE LAS ESPECIES QUE ACCEDEN A LA 
PLATAFORMA (10/09/13 al 16/01/14) 

Especie Nº DIAS VISITAS DEJAN HUELLA 

Visón americano 13 14 14 

Rata de agua 6 6 6 

Rata parda 22 40 1 

Rascón 7 7 1 

Gallineta 6 11 0 

Zampullín 1 4 0 

 

De esta tabla podemos extraer conclusiones importantes respecto al comportamiento, grado 

de frecuentación y marcaje de las seis especies que accedieron a la plataforma durante los 

cuatro meses del estudio: 

� La trampa de huellas es altamente eficaz para el visón americano y la rata de agua. El 

100% de las veces que ambas especies se subieron a la plataforma atravesaron el túnel 

para dejar impresas sus huellas. 

� La trampa de huellas es poco eficaz para testar la presencia de la rata parda. A pesar 

de ser la especie que más frecuenta la plataforma (48,7 % del total de “visitas”), sólo 

en un 2,5% de las ocasiones atraviesa el túnel para dejar rastro. 

� Cuando el visón americano entra en escena (a partir de finales de octubre), las 

especies presa comienzan a rarificarse (especialmente las ratas parda y de agua). 

En los siguientes enlaces aparece un resumen de las especies que interaccionan con la 

plataforma. Tres de los videos se centran exclusivamente en el visón americano, mientras en el 

otro se muestra un compendio del resto de especies que acceden a la plataforma: rata de 

agua, rata parda, rascón, gallineta y zampullín. 
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videos.fin\plataf.mustel.salburua.mus..wmv   

 videos.fin\caza.pato.wmv   

videos.fin\macho.VA.wmv 

videos.fin\otrassp.plataf..wmv 

 VISON  

AMERICANO 

Resto de especies que acceden a la plataforma 
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6.-Conclusiones. 

Sondeo rata de agua. 

Durante el desarrollo de los cuatro trampeos en el área de estudio, se ha constatado la 

presencia de Arvicola sapidus tanto en el Parque de Salburua como en los ríos Alegría, Zadorra 

y tramo bajo del río Zalla. Si tenemos en cuenta que este tipo de sondeos buscan relacionar la 

presencia de visón americano con la ausencia o escasez de rata de agua (especie presa), 

podemos aventurar que la presencia de Neovison vison parece escasa en el área de estudio. 

Detección de mustélidos semiacuáticos. 

R evi si ón de plataformas fl otantes y búsqueda de i ndi ci os en oril la.  

Dentro del humedal de Salburua, la revisión de huellas en las plataformas se ha mostrado más 

eficaz que la búsqueda de indicios en orilla. De las 13 revisiones periódicas en las plataformas 

permanentes se han encontrado huellas de mustélidos semiacuáticos en 20 ocasiones y en 

todas las plataformas. Estos rastros se han identificado como de Neovison vison, a pesar de 

que, en un principio, hubo huellas que parecían corresponder al turón (Mustela putorius). 

Trampeo de mustéli dos semiacuáti cos.  

A pesar del importante esfuerzo realizado (1384 trampas/noche), la efectividad de los 

trampeos ha sido muy baja en general y sorprendente en ciertos muestreos parciales:  

� 0,14 % para el turón. Una hembra ya testada en 2012 y capturada en la orilla durante 

el presente estudio en dos ocasiones: humedal de Salburua y Aº Angostalde (Zurbano). 

�  0,29 % para el visón americano, aunque se debe matizar la eficacia estacional en el 

trampeo de los cuatro ejemplares capturados (tres hembras y un macho): 

o Durante la mayor parte del trampeo en el área de estudio (07/09/13 al 

18/11/13), sólo se capturó una hembra de N.vison en el límite Sur-Oeste del 

municipio (desembocadura del río Zalla). Esto supone una efectividad de 

captura del 0,075 % para un esfuerzo de captura superior a 1300 

trampas/noche. 

o Durante el trampeo realizado en tres plataformas permanentes que se dejaron 

como testigo en el Parque de Salburua a principios del presente año (17/01/14 
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al 07/02/14), se han capturado 3 ejemplares de N.vison (2H + 1M) para un 

esfuerzo de captura de 63 trampas/noche. ¡¡¡Esto supone una efectividad 

parcial de captura del 4,76 % !!!, 63 veces superior a la conseguida en todo el 

área de estudio durante los muestreos de finales de verano hasta bien entrado 

el otoño. 

Esta espectacular reaparición de Neovison vison en el Parque de Salburua solo puede 

explicarse por una inmigración de ejemplares derivada del principal periodo de dispersión 

conocido para la especie (finales de verano-otoño). Se plantea la hipótesis de una 

“exportación” de ejemplares desde una floreciente población de N.vison ubicada en el 

embalse de Ulíbarri-Gamboa y arroyos tributarios a través de la subcuenca del río Alegría. 

Eficacia de las trampas tradicionales en orilla frente a las ubicadas en plataformas. 

La escasez de capturas de mustélidos semiacuáticos y la ausencia de muestreos en “orilla” 

durante el muestreo parcial invernal en Salburua impide sacar conclusiones significativas en 

este apartado. No obstante, el potencial de captura de las plataformas está suficientemente 

contrastado si tenemos en cuenta que: 

• Los cuatro ejemplares de N.vison se han capturado en trampas ubicadas sobre las 

plataformas flotantes. 

• El 75 % de las capturas (3 ejemplares) se han obtenido en los tres primeros días de 

muestreo. 

Eficacia de las trampas según el cebo. 

Como en el caso anterior, la escasez de capturas de mustélidos semiacuáticos no aportan 

datos significativos a este respecto. Los visones americanos fueron capturados con carne (que 

no comieron), y el turón se capturó con pescado que solo comió una de las dos veces que fue 

capturado. 

Trampeo fotográfi co.  

Como complemento a los muestreos de trampeo convencionales, se utilizaron dos cámaras de 

fototrampeo dentro del Parque de Salburua: 

1. Ha estado ubicada en una de las principales vías de entrada a Salburua: último tramo 

del Aº Errekabarri. Pobres capturas de mustélidos semiacuáticos al paso pero 

excelentes resultados en la captura de imágenes sobre la actividad de la fauna local 

silvestre. Estas imágenes resaltan la importancia del Parque de Salburua con su red 
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fluvial y riberas del Anillo Verde dentro de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, 

especialmente en un paisaje tan humanizado y modificado como el de la capital 

alavesa. 

2. Asociada a una de las 5 plataformas flotantes permanentes del complejo lagunar, su 

objetivo final era obtener imágenes del comportamiento, grado de uso e interacción 

en este tipo de plataformas tanto por lo que respecta a los mustélidos semiacuáticos, 

como por otro tipo de fauna ligada al complejo lagunar. Los resultados han sido muy 

interesantes: 

� La trampa de huellas es altamente eficaz para el turón y la rata de agua. El 

100% de las veces que ambas especies accedieron a la plataforma atravesaron 

el túnel para dejar impresas sus huellas. 

� La trampa de huellas es poco eficaz para testar la presencia de la rata parda, 

minusvalorando su presencia en el complejo lagunar.  

� Las especies presa comienzan a rarificarse con la entrada en escena del visón 

americano (finales de octubre). 

 

A tenor de estos resultados, debemos concluir que el visón europeo sigue “desaparecido” de 

la zona de estudio: Parque de Salburua y Anillo Verde. El visón americano parece tener una 

presencia testimonial y periférica, aunque con un riesgo contrastado de inmigraciones de 

ejemplares, creemos, desde la subcuenca del río Alegría. El turón es, en principio, el único 

mustélido semiacuático autóctono cuya presencia sigue ligada al humedal de Salburua y 

subcuenca del río Alegría.  

No conviene bajar la guardia en la zona de estudio ya que los resultados de los últimos 

trampeos realizados en Alava muestran una floreciente población de Neovison vison en la 

cuenca alta del Zadorra: zona del embalse de Ullíbarri-Gamboa y afluentes. Su potencial 

expansivo hacia esta y otras cuencas se puede calificar de “preocupante” a muy corto plazo.  

7.-Medidas de mejora a corto plazo para la detección, gestión y 
control poblacional de Neovison vison. 
 

Ya hemos visto que el visón europeo ha desaparecido del entorno del Anillo Verde de Vitoria-

Gasteiz. Las causas de su ausencia sobrepasan el objetivo de este informe, aunque la presencia 

de Neovison vison en la zona durante la última década ha sido sin duda determinante. 
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Actualmente la presencia de visón americano en la zona parece ser testimonial y periférica, 

pero existe un riesgo real y recurrente a corto plazo por migraciones de ejemplares desde la 

zona alta (sobre todo) y media-baja del Zadorra que puede anular los esfuerzos del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por erradicar a esta especie del municipio. Antes de proponer 

cualquier medida correctora hay que tener muy claras dos cosas:  

1. mientras no se erradique o se mantenga a niveles mínimos al visón americano, 

cualquier intento de conservación y recuperación del visón europeo es una quimera a 

corto-medio plazo. Es por ello que las principales medidas correctoras aquí propuestas 

van encaminadas a mantener el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz libre de visón 

americano o, al menos, a unos niveles testimoniales en su zona de influencia. 

2. La eficacia de cualquier programa de control está supeditada al desarrollo de una 

estrategia de control SISTEMATICA aplicada a una escala GLOBAL y durante varios años 

consecutivos. Si  la estrategia de control de la especie alóctona no se realiza al menos a 

nivel de cuenca (Zadorra), con una planificación, coordinación y esfuerzo 

proporcionados por parte de TODAS las administraciones competentes (municipal, 

foral, autonómica, de cuenca, estatal,..), la presencia de Neovison vison en el entorno 

del Anillo Verde estará garantizada debido a la inmigración de ejemplares procedentes 

sobre todo desde la cuenca alta (encima de embalses) y, tal vez en menor medida, de 

la media/baja del Zadorra.  

Detección temprana y control poblacional de Neovison vison. 

Detección temprana 

� Las plataformas flotantes pasan a ser el instrumento principal para la detección 

temprana del visón americano y otros potenciales mustélidos semiacuáticos en el 

entorno del municipio de Vitoria-Gasteiz. Con la experiencia adquirida durante los dos 

últimos años, se necesitarían como mínimo 15 plataformas testigo ubicadas en los 

siguientes puntos: 

o Parque de Salburua: tres plataformas, dos en la balsa de Arkaute (los fresnos y 

“fototrampeo”) y una en la balsa de Betoño/Padragoia. La presencia de estas  

plataformas “testigo” es prioritaria en el humedal durante todo el año. De 

momento, y hasta su relevo, se dejan activas tres  plataformas permanentes. 

o Presa de Ullíbarri-Gamboa: 1 plataforma entre la presa y Arroiabe. 

o Presa de Urrúnaga: 1 plataforma entre Amárita y la desembocadura. 
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o Río Alegría: 3 plataformas en las desembocaduras o inmediaciones de los Aºs 

Cerio, Angostalde y Errekabarri. Otra plataforma entre Matauko y Oreitia. 

o Río Zadorra:  

� 1 plataforma en la presa de Durana. 

� 1 plataforma a la altura de la desembocadura del r. Alegría. 

� 1 plataforma a la altura de Abetxuko. 

� 1 plataforma a la altura de Gobeo. 

� 1 plataforma a la altura de la depuradora (antes del efluente). 

o Río Zalla: 1 plataforma en el último tramo de su desembocadura. 

La revisión de las mismas se efectuaría cada 7/10 días aproximadamente.  

� Utilizar una o varias cámaras de fototrampeo asociada/s a las plataformas 

permanentes de Salburua (balsa de Arkaute). El costo de mantenimiento es escaso, el 

peligro de robo mínimo y la información que da es muy valiosa para la identificación, 

comportamiento y grado de frecuentación de mustélidos y especies presa en el 

complejo lagunar. 

Control poblacional 

� Lo ideal sería dar más protagonismo a las plataformas también en el control de 

N.vison. Así, y tras la detección de huellas en las plataformas testigo, cada zona de 

trampeo combinaría las trampas en orilla con las colocadas sobre plataforma. 

 

• Con esta metodología combinada de plataformas-trampas de orilla, no serían 

necesarios 10 días consecutivos de trampeo en orilla, bastaría con alrededor de 20 

jaulas por zona un máximo de 5-7 días. Esto llevaría asociado un ahorro en tiempo 

y costes importantísimo cubriendo las mismas zonas en un tiempo mucho menor 

(entre un 30-50% inferior), que podría prolongarse en función de los resultados de 

las capturas, volviendo a ser muestreado si fuera necesario otros cinco días. No 

olvidemos que las plataformas nos servirían de referencia continua para la 

detección de mustélidos “perezosos” o procedentes de inmigraciones de zonas 

periféricas.  

 

• En un principio se ha cifrado en 15 el número mínimo de plataformas testigo en el 

área de estudio, pero este número puede y debería verse incrementado en 



 
30 

 

función de los resultados que se vayan obteniendo a lo largo del seguimiento. 

Convendría tener también un número de plataformas de reserva para posibles 

bajas (robos, riadas, roturas,..) además de como refuerzo en el caso de que 

hubiera que realizar un descaste localizado de la especie americana tras la 

detección positiva en las plataformas testigo. 

 

8.- Reseñas de otras especies en el área de estudio. 
 

UTM (ED 50) 
ESPECIE Fecha obs. 

X Y 

Sept, oct, nov.* 529887 4745800 
Rana ágil (Rana dalmantina) 

03/10/2013 531254 4746083 

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 25/09/2013 535438 4745698 

07/09/2013 530233 4745071 
Lución (Anguis  fragilis) 

24/09/2013 534952 4745879 

Culebra lisa meridional (Coronella girondica) 18/09/2013 530005 4744791 

Galápago leproso ¿? 06/11/2013 529626 4745638 

    

Martinete (Nycticorax nycticorax) 17/09/2013 529901 4745098 

08/09/2013 529739 4745397 
Rascón (Rallus  aquaticus) 

Tabla 8 (anexo I) 529626 4745638 

Gavilán (Accipiter nisus) 09/09/2013 529795 4745756 

    

Comadreja (Mustela nivalis) 8 y 15/09/2013 529558 4745667 

Nutria (Lutra lutra) Sept,oct,nov,dic. ** ** 

    

Corzo (Capreolus capreolus) Tabla 7 (anexo I) 529842 4745891 

Tabla 7 (anexo I) 529842 4745891 
Jabalí (Sus scrofa) 

03/11/2013 530141 4745221 

(*) bastantes e jempla res jóvenes y adultos  avistados entre el 07/09 y el 12/11. 

(**) no hay duda de que la especie  se dis tribuye por todo el área de estudio: se han encontrado 

excrementos en todos los ríos y arroyos principales que circunvalan y cruzan el municipio, desde 

Amárita, Arroiabe o Elburgo hasta Margarita. Durante el desarrollo de los cuatro trampeos se ha 

detectado su presencia (excrementos frescos) en el último tramo del río Alegría, zona baja del río Zalla, 

río Zadorra (entre  Durana y Margarita) y esporádicamente en e l humedal de Salburua. 
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ANEXO I 

• Datos georreferenciados y mapas de los trampeos 

realizados en el área de estudio. 

• Capturas de los carnívoros silvestres en el área de 

estudio. 

• Resultados globales de las “capturas” con cámaras 

de fototrampeo en el Parque de Salburua. 
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TRAMPEO Nº  1. HUMEDAL DE SALBURUA 
Fecha UTM (ED50) Nº trampa 

colocación retirada X Y 
Ubicación Cebo 

1 07/09/2013 17/09/2013 530084 4745035 orilla carne 

2 07/09/2013 17/09/2013 530135 4745212 orilla Carne 

3 07/09/2013 17/09/2013 530139 4745225 plataforma Carne 

4 07/09/2013 17/09/2013 530173 4745162 plataforma carne 

5 07/09/2013 17/09/2013 530222 4745060 orilla carne 

6 07/09/2013 17/09/2013 530294 4745071 orilla pescado 

7 07/09/2013 17/09/2013 530489 4745152 orilla pescado 

8 07/09/2013 17/09/2013 530746 4745231 orilla pescado 

9 07/09/2013 17/09/2013 530651 4745522 orilla carne 

10 07/09/2013 17/09/2013 530665 4745731 plataforma carne 

11 07/09/2013 17/09/2013 530640 4745728 orilla carne 

12 07/09/2013 17/09/2013 530262 4745756 orilla carne 

13 07/09/2013 17/09/2013 529911 4745705 plataforma carne 

14 07/09/2013 17/09/2013 529918 4745688 orilla carne 

15 07/09/2013 17/09/2013 529875 4745752 orilla carne 

16 07/09/2013 17/09/2013 529875 4745768 orilla pescado 

17 07/09/2013 17/09/2013 529880 4745809 plataforma carne 

18 07/09/2013 17/09/2013 529858 4745825 orilla pescado 

19 07/09/2013 17/09/2013 529842 4745880 plataforma carne 

20 07/09/2013 17/09/2013 529839 4745891 orilla pescado 

21 07/09/2013 17/09/2013 529739 4745397 orilla pescado 

22 07/09/2013 17/09/2013 529729 4745401 orilla pescado 

23 07/09/2013 17/09/2013 529715 4745396 orilla pescado 

24 07/09/2013 17/09/2013 529722 4745423 plataforma carne 

25 07/09/2013 17/09/2013 529553 4745335 orilla carne 

26 07/09/2013 17/09/2013 529545 4745317 orilla carne 

27 07/09/2013 17/09/2013 529540 4745305 plataforma carne 

28 07/09/2013 17/09/2013 529537 4745295 orilla carne 

29 07/09/2013 17/09/2013 529564 4745661 orilla pescado 

30 07/09/2013 17/09/2013 529554 4745655 orilla pescado 

31 07/09/2013 17/09/2013 529688 4745767 orilla pescado 

32 08/09/2013 17/09/2013 529640 4745636 orilla pescado 

33 08/09/2013 17/09/2013 529626 4745638 plataforma pescado 

34 08/09/2013 17/09/2013 529671 4744902 orilla pescado 

35 08/09/2013 17/09/2013 529472 4745156 orilla pescado 

36 08/09/2013 17/09/2013 529163 4745498 orilla pescado 

37 08/09/2013 17/09/2013 529176 4745504 orilla pescado 

38 08/09/2013 17/09/2013 529090 4745241 orilla pescado 

39 09/09/2013 17/09/2013 529092 4745295 plataforma pescado 

40 11/09/2013 17/09/2013 529760 4745382 orilla carne 

41 11/09/2013 17/09/2013 528778 4745682 orilla pescado 

       



 
35 

 

 



 
36 

 

 

TRAMPEO Nº  2. RÍO ALEGRÍA Y AºSSUBSIDIARIOS 
Fecha UTM (ED50) Nº trampa 

colocación retirada X Y 
Ubicación Cebo 

1 24/09/2013 4/10/2013 538020 4744542 orilla carne 

2 24/09/2013 4/10/2013 537943 4744511 orilla pescado 

3 24/09/2013 4/10/2013 536662 4744747 orilla carne 

4 24/09/2013 4/10/2013 536510 4744854 orilla pescado 

5 24/09/2013 4/10/2013 535694 4745582 orilla pescado 

6 24/09/2013 4/10/2013 535616 4745578 orilla carne 

7 24/09/2013 4/10/2013 535572 4745592 plataforma Carne 

8 24/09/2013 4/10/2013 535518 4745633 orilla pescado 

9 24/09/2013 4/10/2013 535056 4745828 orilla pescado 

10 24/09/2013 4/10/2013 534952 4745879 orilla carne 

11 24/09/2013 4/10/2013 534941 4745930 orilla pescado 

12 24/09/2013 4/10/2013 534660 4745905 orilla Carne 

13 24/09/2013 4/10/2013 534634 4745909 orilla pescado 

14 24/09/2013 4/10/2013 533507 4745400 orilla pescado 

15 24/09/2013 4/10/2013 533415 4745490 plataforma carne 

16 24/09/2013 4/10/2013 533353 4745563 orilla Pescado 

17 24/09/2013 4/10/2013 533188 4745697 orilla carne 

18 24/09/2013 4/10/2013 533037 4746028 orilla pescado 

19 24/09/2013 4/10/2013 532797 4745975 orilla Pescado 

20 24/09/2013 4/10/2013 529840 4745888 orilla carne 

21 24/09/2013 4/10/2013 529760 4746295 orilla pescado 

22 24/09/2013 4/10/2013 529723 4746282 plataforma Pescado 

23 24/09/2013 4/10/2013 529741 4746250 orilla carne 

24 25/09/2013 4/10/2013 532101 4746183 orilla carne 

25 25/09/2013 4/10/2013 531254 4746083 orilla pescado 

26 25/09/2013 4/10/2013 529796 4746109 orilla carne 

27 25/09/2013 4/10/2013 529783 4746112 orilla pescado 

28 25/09/2013 4/10/2013 529776 4746146 plataforma carne 

29 25/09/2013 4/10/2013 529758 4746066 orilla pescado 

30 25/09/2013 4/10/2013 529248 4747394 orilla pescado 

31 25/09/2013 4/10/2013 529171 4747507 Plataforma* carne 

32 25/09/2013 4/10/2013 529106 4747499 orilla pescado 

33 25/09/2013 4/10/2013 529061 4747463 orilla carne 

34 25/09/2013 4/10/2013 529096 4747477 plataforma pescado 

35 29/09/2013 4/10/2013 532361 4747146 orilla pescado 

36 29/09/2013 4/10/2013 532297 4746915 orilla carne 

       

(*) se acondicionó un palé que estaba en la orilla del río a modo de plataforma. 
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TRAMPEO Nº  3. RIOS ZADORRA Y STA ENGRACIA 
Fecha UTM (ED50) Nº trampa 

colocación retirada X Y 
Ubicación Cebo 

1 21/10/2013 31/10/2013 531450 4752973  orilla Pescado 

2 21/10/2013 31/10/2013 531510 4752850 plataforma carne 

3 21/10/2013 31/10/2013 531501 4752842 orilla pescado 

4 21/10/2013 31/10/2013 531472 4752801 orilla carne 

5 21/10/2013 31/10/2013 531366 4752655 orilla pescado 

6 21/10/2013 31/10/2013 531351 4752609 orilla carne 

7 22/10/2013 31/10/2013 531353 4752580 orilla carne 

8 21/10/2013 31/10/2013 531182 4751826 orilla pescado 

9 22/10/2013 31/10/2013 531177 4751837 orilla carne 

10 21/10/2013 31/10/2013 531017 4751483 orilla carne 

11 21/10/2013 31/10/2013 530734 4751290 orilla pescado 

12 21/10/2013 31/10/2013 530658 4750978 orilla pescado 

13 21/10/2013 31/10/2013 530505 4750774 orilla carne 

14 21/10/2013 31/10/2013 530093 4750470 orilla pescado 

15 21/10/2013 31/10/2013 530095 4750447 orilla carne 

16 22/10/2013 31/10/2013 529744 4750026 orilla pescado 

17 21/10/2013 31/10/2013 529766 4749983 orilla carne 

18 21/10/2013 31/10/2013 529765 4749955 plataforma pescado 

19 22/10/2013 31/10/2013 529596 4749349 orilla carne 

20 22/10/2013 31/10/2013 529516 4749176 orilla carne 

21 22/10/2013 31/10/2013 529217 4748520 orilla pescado 

22 21/10/2013 31/10/2013 529197 4748254 plataforma carne 

23 22/10/2013 31/10/2013 529188 4748217 orilla pescado 

24 21/10/2013 31/10/2013 529196 4748016 orilla carne 

25 22/10/2013 31/10/2013 529224 4748011 orilla pescado 

26 22/10/2013 31/10/2013 529196 4747768 orilla carne 

27 21/10/2013 31/10/2013 529246 4747407 orilla carne 

28 21/10/2013 31/10/2013 529170 4747508 Plataforma* carne 

29 21/10/2013 31/10/2013 529085 4747474 orilla pescado 

30 21/10/2013 31/10/2013 529024 4747398 plataforma carne 

31 21/10/2013 31/10/2013 529013 4747403 orilla pescado 

32 21/10/2013 31/10/2013 529722 4749860 orilla carne 

33 22/10/2013 31/10/2013 529670 4749981 orilla pescado 

34 22/10/2013 31/10/2013 529797 4750555 orilla carne 

35 22/10/2013 31/10/2013 529798 4750613 plataforma pescado 

36 22/10/2013 31/10/2013 529843 4750718 orilla carne 

37 22/10/2013 31/10/2013 530084 4751024 orilla pescado 

38 22/10/2013 31/10/2013 530276 4751597 orilla pescado 

39 24/10/2013 31/10/2013 529791 4751537 orilla carne 

       

(*) se utilizó un palé que se encontraba en la orilla a modo de plataforma. 
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TRAMPEO Nº  4. RIOS ZADORRA Y ZALLA. 
Fecha UTM (ED50) Nº trampa 

colocación retirada X Y 
Ubicación Cebo 

1 11/11/2013 18/11/2013 529243 4747410 orilla carne 

2 11/11/2013 18/11/2013 529164 4747519 orilla pescado 

3 11/11/2013 18/11/2013 529067 4747472 orilla carne 

4 11/11/2013 18/11/2013 529027 4747406 plataforma pescado 

5 11/11/2013 18/11/2013 528998 4747404 orilla carne 

6 11/11/2013 18/11/2013 528864 4747443 orilla carne 

7 11/11/2013 18/11/2013 528420 4747439 orilla pescado 

8 11/11/2013 18/11/2013 528239 4747330 orilla carne 

9 11/11/2013 18/11/2013 527311 4747210 orilla pescado 

10 11/11/2013 18/11/2013 527224 4747139 plataforma carne 

11 11/11/2013 18/11/2013 524920 4746899 orilla carne 

12 11/11/2013 18/11/2013 524919 4746859 orilla pescado 

13 11/11/2013 18/11/2013 523218 4746046 orilla carne 

14 11/11/2013 18/11/2013 523129 4746030 plataforma carne 

15 12/11/2013 18/11/2013 522724 4745320 orilla pescado 

16 12/11/2013 18/11/2013 522684 4745303 orilla carne 

17 12/11/2013 18/11/2013 521792 4745184 orilla pescado 

18 11/11/2013 18/11/2013 521519 4744750 orilla carne 

19 11/11/2013 18/11/2013 521454 4744729 plataforma carne 

20 12/11/2013 18/11/2013 520730 4744712 orilla pescado 

21 11/11/2013 18/11/2013 519687 4744658 orilla pescado 

22 12/11/2013 18/11/2013 519598 4744502 orilla carne 

23 11/11/2013 15/11/2013 519152 4744453 plataforma carne 

24 11/11/2013 15/11/2013 519210 4744509 orilla pescado 

25 11/11/2013 15/11/2013 519394 4744675 orilla carne 

26 11/11/2013 15/11/2013 519606 4744912 orilla pescado 

27 11/11/2013 15/11/2013 519665 4744956 orilla carne 

28 11/11/2013 12/11/2013 520171 4746920 orilla pescado 

29 12/11/2013 15/11/2013 520919 4747523 orilla carne 

30 12/11/2013 15/11/2013 520998 4747571 orilla pescado 

31 12/11/2013 15/11/2013 521917 4748641 orilla carne 

32 12/11/2013 15/11/2013 521991 4748738 orilla pescado 

33 12/11/2013 15/11/2013 522499 4750158 orilla carne 

34 12/11/2013 15/11/2013 522405 4750308 orilla pescado 
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TRAMPEO EN PLATAFORMAS DE SALBURUA. 
Fecha UTM (ED50) Nº trampa 

colocación retirada X Y 
Ubicación Cebo 

31 / 10/ 2013 05 / 11 / 2013 Carne 

12 / 11 / 2013 15 / 11 / 2013* pescado 3 
17 / 01 / 2014 07 / 02 / 2014 

530139 4745225 Los fresnos 

carne 

31 / 10/ 2013 05 / 11 / 2013 carne 
19 

12 / 11 / 2013 15 / 11 / 2013* 
529842 4745880 

R.Errekabarri 
Salida canal pescado 

31 / 10/ 2013 05 / 11 / 2013 carne 
24 

12 / 11 / 2013 15 / 11 / 2013* 
529722 4745423 Las zumas 

pescado 

31 / 10/ 2013 05 / 11 / 2013 carne 

12 / 11 / 2013 15 / 11 / 2013* pescado 33 
17 / 01 / 2014 07 / 02 / 2014 

529626 4745638 fototrampeo 

carne 

39 17 / 01 / 2014 07 / 02 / 2014 529092 4745295 Padragoia carne 
(*) suspendido por temporal de  frío, lluvia y nieve.

3 

19 

24 

33 

39 
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Tabla 6. Datos de las principales especies de carnívoros silvestres capturadas dentro del área 
de estudio. 

UTM (ED50) NUMERO 
Trampeo/trampa 

ESPECIE CODIGO 
ejemplar 

Fecha 
captura X Y 

Ubicación 

1º / 32 turón MP-AL12-01 10/09/2013 529640 4745636 orilla 

2º / 35 turón MP-AL12-01 04/10/2013 532361 4747146 orilla 

3º / 27 garduña  23/10/2013 529246 4747407 orilla 

3º / 37 gineta  30/10/2013 530084 4751024 orilla 

4º / 23 
Visón 

americano 
Z-141113 14/11/2013 519152 4744453 plataforma 

4º / 32 gineta  13/11/2013 521991 4748738 orilla 

       

Z-180114 18/01/2014 529092 4745295 plataforma 

Z-200114 20/01/2014 529626 4745638 plataforma 
Plataformas

Salburua 
Visón 

americano 
Z-300114 30/01/2014 529626 4745638 plataforma 

 

 

CAPTURAS DE VISON AMERICANO EN EL AREA DE ESTUDIO Fecha 
captura Sexo Edad LT (cm) L cuerpo L cola W (gr) 

14.11.13 H subadulta 555 384 171 704 

18.01.14 M 1 año 679 469 210 1700 

20.01.14 H 1 año 560 389 171 847 

30.01.14 H adulta 580 394 186 1007 

 Fuente datos biométricos: Centro de recuperación de fauna de Martioda. 
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1. CAMARA SCOUTGUARD  SG550V 
UBICACIÓN: Aº Errekabarri-salida canal balsa 

MES 
DIA 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1   zorro ** 

2  Jabalí  ** 

3   Jabalí (3) ** 

4  jabalí Corzas ** 

5    ** 

6   Zorro ** 

7    ** 

8  Zorro  ** 

9 mirlos   ** 

10 Corzas,mirlos  garduña garduña 

11    Gato 

12 Mirlos Zorro, garduña, corzas  garduña 

13  Martes sp, zorro *  

14   *  

15  zorro *  

16   *  

17 petirrojo  *  

18 Mirlo  *  

19  zorro * garduña 

20 Rata parda  * 

21  gineta * 

22   * 

23 mirlo Garduña, zorro´s * 

24  Gineta * 

25  Zorro * 

26  Zorro * 

27   * 

28  gineta VISON AM. ¿? 

29   ** 

30  Zorro, garduña ** 

31  Zorro, garduña ** 

 

 (*) inactiva.  (**) pilas bajas. 

Tabla 7. Capturas con la  cámara de fototrampeo nº 1, ubicada en la  margen derecha 
del  Aº Errekebarri , a la  altura  de la salida del  canal de la balsa. 
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2. CAMARA BUSHNELL CAM TROPHY. 
UBICACION: Plataforma flotante en Bals a de Arkaute 

MES 
DIA 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO.2014 

1 Gallineta. Rat a parda Ciervo, zampullín  inactiva 

2 Gallineta zampullín 
TURON/VISON?, 

ciervos 

inactiva 

3 Gallineta zampullín  inactiva 

4 Gallineta zampullín  inactiva 

5 zampullín, rata parda zampullín  inactiva 

6 
Rata parda, Rascón, 

Gallineta 

Zampullín, rata agua, 

pato, galápago, R ata 

parda 

 

inactiva 

7 Rata c. rascón, gallineta   inactiva 

8 

 

Rascón, gallineta, rat a 

parda 
TURON/VISON??  

VISON?? 

Zampullín 

9  Gallineta. Rat a parda  … Visón americano 

10 Rata parda Rata parda  
TURON/VISON?? VISON AMERICANO 

zampullín 

11  Gallineta. Rat a parda Ciervo TURON/VISON??  

12  Gallineta. Rat a parda 
TURON/VISON??, 

zampullín 

rascón VISON AMERICANO 

13  Rascón, gallineta, pato  
TURON/VISON??, 

focha 

 

14  Rata parda, pato  Zampullín, focha  

15 Rata agua Gallineta. Pato * 
VISON??, 

zampullín 

 

16 Pato, rascón Gallineta, pato, zampullín Rata agua   

17  Rata parda   TRAMPEO 

18 gallineta Rata parda    

19 gallineta Rata parda    

20 Gallineta Rata parda   CAPTURA v.am.** 

21 gallineta Rata parda    

22 rascón Gallineta, pato, r ata parda    

23 
Rata parda, 

gallineta, 

zampullín 

Gallineta, pato, r ata parda   

 

24 gallineta Gallineta  VISON???  

25 gallineta 
Gallineta, pato, r ata parda, 

rata agua 
  

 

26 gallineta Gallineta, pato, r ata agua focha   

27 
Gallineta, 

zampullín 

Rata parda, gallineta, rata 

agua 
  

 

28 gallineta Gallineta, pato, zampullín    

29 gallineta Focha. TURON/VISON??  inactiva  

30 gallineta Gallineta, pato, zampullín  inactiva CAPTURA v.am. ** 

31  Gallineta, zampullín,  inactiva  

 (*) temporal de frío y nieve. (**) sin imagen, la captura es más rápida que la velocidad de disparo de la cámara. 

Tabla 8. Capturas con la cámara de fototrampeo nº 2 ubicada en la balsa de Arkaute para 
monitorizar una de las plataformas permanentes. En rojo aparecen las especies que acceden a 

la plataforma.
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ANEXO FOTOGRAFICO 

Fotos (si no se especifica): J. Pinedo 
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Durante el desarrollo de los cuatro trampeos, se ha constatado la presencia de Arvicola 

sapidus tanto en el Parque de Salburua como en los ríos Alegría, Zadorra y Zalla. En Gobeo 
ha desaparecido una población respecto al sondeo del pasado año como consecuencia de 

una limpieza demasiado agresiva en la vegetación arbustiva y herbácea. 

Las únicas “bajas” que hemos tenido durante el desarrollo del trampeo han tenido 

como protagonista precisamente a la rata de agua. La causa siempre era la misma: el 

ejemplar se quedaba atorado en la luz de malla de la jaula al intentar escapar sin éxito. 
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Huellas de un musté lido encontradas  

durante los transectos realizados en las 

inmediaciones de las plataformas  

permanentes de Salburua. Se han asignado 

al turón (Mustela putorius), con todas las 

reservas que plantea la identificación de  

huellas en esta especie. 

Durante las revisiones periódicas de 

las plataformas permanentes en 

Salburua, se han encontrado rastros 

de visón americano en todas ellas. 

En algunos casos, la similitud con las 

huellas de turón nos ha dado más 

de un quebradero de cabeza. 

Foto: Andoni Candel 
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La mayoría de e jemplares de Neovison vison  son mucho más fáciles de identif icar. Este macho de  

la especie monitorizado en la balsa de  Arkaute el pasado mes de  enero posee una coloración y 

tonalidad típica en cuerpo y cara.  

La dicotomía turón/visón también se ha dado en las imágenes obtenidas con la cámara de 

fototrampeo. Algunos ejemplares de visón americano como las hembras capturadas en 

Salburua (foto inferior) poseen una coloración marronácea con unas tonalidades blanquecinas 

en orejas y hocico que pueden provocar confusión al revisar las imágenes nocturnas en la 

cámara de fototrampeo y proceder a su identificación (fotos superiores). 
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Aparte de las cinco plataformas permanentes de Salburua, otras tantas se ubicaron en el 

entorno del Anillo Verde, distribuyéndose por las zonas 2, 3 y 4 de trampeo: ríos Alegría, 

Santa Engracia, Zadorra y Zalla.  
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Esta es la única captura de turón obtenida en el desarrollo del presente estudio. 

Corresponde a una hembra ya “chequeada” en 2012 y se capturó el 10/09/13 en 

Salburua para volver a recapturarse el 4/10/13 en el Aº Angostalde (Zurbano). 

Garduña capturada el 23/10/13 en  Eskalmendi, en la margen derecha del río Zadorra, a la 

altura de la desembocadura del río Alegría. 

También se han capturado dos ginetas, una 

en el río Sta Engracia y otra en el río Zalla. 
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La rata común Rattus norvegicus ha sido sin duda la gran protagonista de los trampeos en 

el área de estudio, totalizando el 75 % de las capturas totales (78 ejemplares). 

El erizo Erinaceus europaeus es otra de las especies que suele aparecer en este tipo de 

trampeos. Se han capturado tres ejemplares en el Parque de Salburua. 
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Hembra, subadulta 

704 gr 

R.Zalla 

Hembra, 1 año, 847 gr 

SALBURUA 

Hembra, adulta 

1007 gr 

SALBURUA 

Macho, 1 año 

1700 gr 

SALBURUA 

Todas las  capturas de visón 

americano se han obtenido 

en trampas ubicadas sobre 

plataformas flotantes. 

Visones americanos capturados  en el presente estudio. 
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…..OTRAS ESPECIES POCO VISTAS DEL ANILLO VERDE !!! 

Pelodytes punctatus 

Coronella girondica 
Nycticorax nycticorax 

Rana dalmatina 

Durante el desarrollo del presente estudio era muy fácil toparse con ejemplares jóvenes y 

adultos de rana ágil en una zona concreta de Salburua: la confluencia de la salida del canal 

de la balsa con el Aº Errekabarri y la chopera aledaña.  
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R. Zadorra 

R. Alegría 

R. Zalla 

SALBURUA 

Foto: G. Unanue 

Durante el desarrollo de los cuatro 

trampeos se ha detectado a la nutria 

en el último tramo del río Alegría, 

zona baja del río Zalla, río Zadorra 

(entre Durana y Margarita) y 

esporádicamente en el humedal de 

Salburua. 


