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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Con motivo de la ejecución de la asistencia técnica “SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE VISÓN EUROPEO Y ACTUACIONES PARA EL CONTROL 

DE VISÓN AMERICANO EN CASTILLA Y LEÓN” ejecutada por Biosfera Consultoría Medioambiental 

S.L. para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se elabora el 

presente informe final en el que se analiza el estado de conservación del visón europeo en Castilla 

y León a través del estudio de los parámetros de área de ocupación y tamaño poblacional de la 

especie, evaluándose las actuaciones realizadas.  

 

Respecto a las especies objetivo, el visón europeo (Mustela lutreola) es un mesocarnívoro 

semiacuático que ocupa el curso medio y bajo de algunos ríos del norte de la Península Ibérica, 

mostrando predilección por ríos y arroyos de escasa corriente (Palazón y Ruiz-Olmo, 1997; Palazón 

y Gómez, 2007) y por los tramos fluviales que conservan sotos maduros y extensos, con 

abundante refugio (Zabala et al., 2003; Zabala, 2006; Zuberogoitia y Zabala, 2003). Aunque 

también aparece en zonas de regadío, pequeños canales y acequias con escasa vegetación e 

incluso alejadas del río principal (Palazón et al., 2006; Palomares et al. 2017), la presencia de visón 

europeo está fuertemente condicionada por la calidad del agua y el grado de conservación de las 

orillas, evitando cauces contaminados, canalizados y con baja disponibilidad de presas (Zabala et 

al., 2006). 

 

El visón europeo es en la actualidad uno de los mamíferos más amenazados de Europa 

después de haber sufrido un acusado declive a finales del siglo pasado (Palazón y  Gómez, 2007; 

Palazón y Melero, 2014; Maran et al., 2016). Para finales del siglo XX la especie había 

desaparecido de la mayor parte de su área de distribución histórica, permaneciendo en la 

actualidad pequeñas poblaciones en el sudoeste de Europa (España y Francia), en Rumanía y 

Ucrania (delta del Danubio) y Rusia (Maran et al., 2016). 

 

En España se distribuye principalmente por el País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y 

Aragón (Palazón y Gómez, 2007; Palazón y Melero, 2014), en un territorio de unos 22.500 km2 

donde ocupa unos 1.900-2.000 kilómetros de ríos (Palazón et al., 2002). El grueso de sus efectivos 

estaría en el curso medio y alto del río Ebro y sus principales afluentes, si bien subsisten pequeños 

núcleos en las cuencas cantábricas del País Vasco y Navarra (proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN, 

LIFE13 NAT/ES/00171). 
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Si bien algunas estimas iniciales hablaban de un contingente poblacional de en torno a 900-

1.000 ejemplares (Palazón et al., 2003), la cifra se revisó posteriormente estimando, a juicio 

experto, que la población no superaba los 500 ejemplares (Grupo de Trabajo Visón Europeo/CFFS, 

2004). Esa estima se basa en información escasa y fragmentada. Dicha población estaría repartida 

principalmente por Navarra (250 ejemplares) y La Rioja (100 ejemplares), repartiéndose el resto 

entre Burgos (menos de 50 ejemplares) y Vizcaya y Guipúzcoa (menos de 50 entre ambas 

provincias). Más recientemente, se ha expandido por Aragón (Gómez et al. 2011). Actualmente los 

trabajos del recientemente finalizado LIFE Lutreola-Spain rebajan las cifras parciales de La Rioja y 

Comunidad Autónoma Vasca, por lo que la cifra global puede ser sensiblemente inferior a los 500 

individuos que se han mantenido como referencia en los últimos 15 años. 

 

 En Castilla y León su presencia se restringe principalmente a algunos ríos de la vertiente del 

Ebro en el norte y este de Burgos y en el norte de Soria, según el Plan Básico de Gestión y 

Conservación del visón europeo en Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2015).  

 

El área de distribución regular del visón europeo en Burgos incluye el sector oriental del río 

Ebro hasta el embalse del Sobrón, el río Oroncillo y las cuencas de los ríos Oca, Tirón, Ayuda y 

Zadorra (cuenca del Ebro). De forma irregular se encuentra presente también en el sector central 

del Ebro y en la cuenca Norte en los ríos Arceniega, Cadagua y Ordunte, encontrándose en el río 

Tirón la densidad más alta de la especie en Castilla y León (Servicio Territorial de Medio Ambiente 

de Burgos). En Soria su presencia es más escasa habiéndose detectado ejemplares en los ríos 

Mayor (Iregua), Cidacos, Alhama y Añamaza de la cuenca del Ebro. En la cuenca del Duero se han 

detectado ejemplares aislados en las subcuencas del Arlanzón, Arlanza, Ucero y Tera, 

fundamentalmente subadultos en dispersión.  

 

En la provincia de Burgos los primeros trabajos de muestreo de visón europeo (¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.) se realizaron en 1999 y 2000 por parte de la Junta 

de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente. Entre 2001-2004 se puso en marcha el 

proyecto LIFE 00/NAT/E/7299 “Conservación de visón europeo (Mustela lutreola) en Castilla y 

León” (GAMA S.L. & Temiño, 2004).  Este proyecto se realizó en coordinación con otros dos 

proyectos LIFE con los mismos objetivos y ejecutados de forma simultánea en la Rioja y en Álava 

cuyos principales objetivos fueron la conservación, seguimiento y mejora del conocimiento de la 

población de visón europeo asentada en Castilla y León y la contención a medio plazo del avance 

del visón americano (LIFE 00/NAT/E/7299 “Conservación de visón europeo en Castilla y León) 

(GAMA S.L. & Temiño, 2004). 
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Figura 1. Capturas totales de visón europeo en la provincia de Burgos entre los años 1999 y 2016. Fuente: 

JCyL. 

 

Los trabajos de muestreo de visón europeo en el marco del proyecto LIFE en Castilla y León 

(2001-2004) arrojaron una estima de la población regional de unos 54 ejemplares (47 en Burgos y 

7 en Soria) (GAMA S.L. & Temiño, 2004). En el citado proyecto LIFE se establecieron en Castilla y 

León un total de 77 estaciones de muestreo (57 en la provincia de Burgos y 20 en la provincia de 

Soria) en 21 ríos diferentes y en tres cuencas hidrográficas (Nervión, Ebro y Duero) (LIFE 

00/NAT/E/7299 “Conservación de visón europeo en Castilla y León) (GAMA S.L. & Temiño, 2004). 

 

Entre los años 2006 y 2012 se llevaron a cabo por parte del Ministerio de Medio Ambiente 

varios trabajos de seguimiento de las poblaciones de visón europeo asentadas en el cauce principal 

del Ebro (Burgos, Álava y Rioja). En 2006 se llevó a cabo una intensa prospección del río Oca, 

localizándose cinco ejemplares diferentes de visón europeo. 

 

A partir del año 2008, en el marco del programa de control de visón americano puesto en 

marcha en la provincia de Burgos desde 2001, se intensifican de manera muy importante las 

actuaciones de control de esta especie para evitar que colonice el área de distribución de visón 

europeo en la cuenca del Ebro. Los trabajos se llevan a cabo tanto en las áreas frontera (entorno 

de la cuenca del Ebro) como en la propia cuenca del Ebro. Ralentizar en la mayor medida posible 
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el avance del visón americano y evitar que la especie invasora se asiente de forma definitiva en los 

cauces que albergan visón europeo (principalmente en el río Ebro y en las subcuencas de los ríos 

Tirón y Oca) es el objetivo fundamental de estos trabajos. La mayor prueba de la eficacia de los 

mismos se refleja en el hecho de que anualmente en estas zonas se vienen capturando visones 

europeos de forma constante, habiendo superado en 2017 la cifra total de 100 ejemplares (más de 

los capturados hasta 2006 en el ámbito de estudios específicos de visón europeo).  

 

En la provincia de Soria se detectó por primera vez la presencia del visón europeo en el año 

1999, habiéndose realizado trabajos específicos de muestreo de la especie en los años 2001, 2004, 

2006 y 2007 al objeto de evaluar su situación poblacional en la provincia (Figura 2). En los últimos 

años se han capturado además algunos ejemplares de visón europeo dentro del programa de 

control de visón americano desarrollado por la Junta de Castilla y León. Resulta necesario, por lo 

tanto, la realización de un nuevo muestreo sistemático en la provincia con el objetivo de actualizar 

y evaluar la situación real de las poblaciones de  visón europeo, a la vez que realizar las oportunas 

actuaciones de control de las poblaciones de visón americano (Neovison vison).  

 

 
Figura 2. Capturas totales de visón europeo en la provincia de Soria entre los años 1999 y 2016. Fuente: 

JCyL. 
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Las provincias de Soria y Burgos presentan un marcado carácter estratégico en la 

conservación del visón europeo dado que actúa de frontera entre las poblaciones de visón europeo 

de los afluentes de la margen derecha del Ebro y las poblaciones de visón americano de la 

cabecera de la cuenca del Duero. Al tratarse de una zona situada en el borde de distribución de la 

especie la abundancia de las poblaciones de visón europeo puede ser bastante variable en función 

de la productividad interanual obtenida en tramos medios y bajos de los afluentes de la margen 

derecha del Ebro. La presencia regular de poblaciones de visón americano en el alto Duero soriano 

y en el río Jalón supone una grave amenaza para las poblaciones de visón europeo, no sólo de la 

provincia de Soria sino de toda la cuenca del Ebro dada la posibilidad de expansión de la especie 

invasora a través de los afluentes de la margen derecha del Ebro. Por ello resulta necesario 

acometer las actuaciones oportunas para la realización de un control sistemático de las poblaciones 

de visón americano, obteniendo al mismo tiempo información sobre su área de distribución 

actual.Todo ello pone de manifiesto la importancia de las provincias de Burgos y Soria y de manera 

especial de los afluentes de la margen derecha del río Ebro en la conservación y expansión del 

visón europeo dentro del contexto nacional.  

 

Entre las principales amenazas que ponen en peligro el visón europeo está la competencia 

con el visón americano (Neovison vison) (Palazón y Melero, 2014; Põdra y Gómez, 2018). Esta 

especie invasora tiene un peso que casi dobla al del visón europeo, una capacidad reproductiva 

muy superior, mayor agresividad, pudiendo llegar incluso a depredar sobre el propio visón 

europeo, y un nicho trófico más amplio, provocando el desplazamiento del visón europeo (Melero y 

Palazón, 2011). Por ello, la rápida expansión del visón americano en España en las últimas décadas 

ha sido la principal causa de regresión y es una de las amenazas más serias para la supervivencia 

del visón europeo (Põdra y Gómez, 2018). La posible incidencia del virus de la enfermedad 

aleutiana del visón (AMDV) es de especial importancia puesto que tiene una alta incidencia en el 

visón americano, en el que provoca importantes afecciones fisiológicas (Mañas et al., 2001; 2016). 

En el visón europeo se ha detectado este virus en una tercera parte de las muestras españolas 

analizadas (Mañas et al., 2016). Aunque no se ha demostrado ningún efecto poblacional aparente, 

el virus podría afectar la supervivencia de la especie en ciertas circunstancias (Mañas et al., 2016). 

La baja variabilidad genética de la especie se ha apuntado como otro factor de declive (Michaux et 

al., 2005; Cabria et al., 2015). También se ha demostrado que la especie puede hibridar con el 

turón (Cabria et al., 2011). El porcentaje encontrado de muestras introgresadas con turón fue en 

dicho estudio fue del 3%, buena parte de ellas en el río Ebro, algo que podría variar con el tiempo 

y que hace necesario un seguimiento de este fenómeno que podrían afectar la integridad de la 

especie. Finalmente, la pérdida de hábitat ribereño y su degradación (Palazón y Melero, 2014) 
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podría provocar importantes problemas de aislamiento y endogamia, lo que puede llevar a 

extinciones locales en conjunción con los otros factores de amenaza. 

 

Estudios genéticos previos han analizado el visón europeo a nivel de toda su área de 

distribución mediante microsatélites (Cabria et al., 2015), donde se ha observado que la especie 

está fuertemente estructurada, con la población española formando un grupo genómico bien 

diferenciado. Sin embargo, no existe ningún estudio a nivel peninsular que permita conocer la 

estructura genética ibérica a nivel más fino. Las conclusiones sobre la baja diversidad genética de 

las poblaciones ibéricas se basan en análisis de secuencias mitocondriales y de microsatélites 

(Michaux et al., 2005; Cabria et al., 2015). No obstante, los resultados basados en este tipo de 

marcadores no son fácilmente comparables entre especies, por lo que no se puede conocer con 

precisión la gravedad del problema para el visón europeo. La realización de estudios genómicos 

basados en SNPs permitirían aclarar muchas de las incógnitas importantes sobre la salud genética 

del visón europeo así como la procedencia de sus poblaciones, siendo la mejor manera favorecer la 

conservación de las poblaciones ibéricas. Estos temas han sido ampliamente debatidos (Clavero, 

2014; Carbonell, 2015; Zuberogoitia et al., 2016) pero no se dispone aún de toda la información 

genética necesaria para ayudar a tomar las mejores decisiones en lo que a manejo y gestión de las 

poblaciones se refiere. 

 

El visón europeo está incluido en la categoría de especie “en peligro de extinción” en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas” (BOE-A-2011-3582) y ha sido declarada como “especie 

en situación crítica” (BOE-A-2018-14181). También se dispone de una “Estrategia para la 

conservación del visón europeo (Mustela lutreola) en España” (MARM, 2005) en la que se exponen 

las directrices para la conservación de la especie. 

 

La tendencia regresiva experimentada por el visón europeo en las últimas décadas requiere 

el planteamiento de nuevas aproximaciones metodológicas que permitan realizar estimas robustas 

y fiables sobre su tamaño poblacional, la conectividad entre las distintas poblaciones y, en 

definitiva, su salud genética. En este sentido, puede jugar un papel importante la aplicación de 

modernas metodologías genéticas basadas en secuenciación de última generación (NGS), que 

permiten obtener una gran cantidad de información genética de cada individuo en forma de 

posiciones variables (SNPs), así como el empleo de nuevos modelos de estimación poblacional 

basados en modelos de captura-recaptura espacialmente explícitos (SCR o SECR). La integración 

de datos procedentes de capturas así como de datos genéticos recogidos a partir de muestras no 

invasivas, como pelos, permitirá obtener una información más general y completa sobre la 

composición de la población de visón europeo, su procedencia, la conectividad entre 
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subpoblaciones, la presencia de ejemplares dispersivos y la obtención de estimas poblacionales 

más fiables. 
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Mapa 1. Ámbito de estudio del proyecto. 
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2 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido desarrollar una serie de  actuaciones en el 

ámbito de la Comunidad de Castilla y León en el marco de las líneas prioritarias de actuación 

definidas por el Grupo de Trabajo del visón europeo en su reunión de 6 de noviembre de 2017. En 

concreto, las actuaciones realizadas en Castilla y León se centraron en las líneas prioritarias de 

actuación in situ, relacionadas con la mejora del conocimiento y seguimiento del área de 

distribución y tamaño de la población regional de visón europeo y con las actuaciones de control 

de las poblaciones de visón americano. 

 

A la vista de la existencia de un déficit de información actual acerca de la distribución y 

tamaño de población del visón europeo en Castilla y León se consideró de alto interés realizar un 

esfuerzo en la mejora de conocimiento de esta especie en lo respectivo a su área de distribución y 

tamaño poblacional. Los trabajos se desarrollaron en todos los tramos fluviales donde 

recientemente se han detectado indicios y/o presencia de la especie, así como en otros tramos de 

río próximos con hábitat potencial para la especie. 

 

De acuerdo con las Directrices para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de 

las especies amenazadas y de protección especial, aprobadas por la Comisión Estatal para el 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el presente trabajo ha estado dirigido a obtener información 

a nivel regional sobre los siguientes parámetros:  

 

1. Área de ocupación, determinado la distribución de la especie (amplitud geográfica, 

método de estimación y tendencias) en el contexto regional de Castilla y León.  

2. Estimación del tamaño de población (n° de ejemplares totales y n° ejemplares/km). 

3. Evaluación de las actuaciones de control de visón americano.  

4. Análisis de la evolución histórica de la especie objetivo. 

5. Elaboración de unas conclusiones que incluyan una propuesta de medidas de 

conservación más adecuadas así como información complementaria como 

publicaciones de referencia.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de las distintas actuaciones contempladas en el pliego de prescripciones 

técnicas, se emplearon diversas metodologías bien diferenciadas que pasan a describirse a 

continuación. 

 

3.1 Control de visón americano mediante plataformas flotantes. 

 

La utilización de plataformas flotantes como método de trampeo es una técnica 

relativamente reciente en España, que ha demostrado ser especialmente efectiva en el caso del 

control y erradicación del visón americano. Comenzó a utilizarse en sustitución del trampeo 

tradicional con jaulas de orilla debido a las limitaciones de dicho método y especialmente debido al 

elevado esfuerzo humano que requiere la revisión diaria de las trampas instaladas. Una 

comparativa efectuada a en el marco del proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN determinó que el uso de 

las plataformas flotantes era siete veces más efectivo que el trampeo convencional con trampas de 

orilla y se mostraba especialmente efectivo en condiciones de baja densidad de visón americano 

así como a la hora de capturar hembras, de especial interés al controlar la reproducción y frenar el 

crecimiento de la población. 

 

Por este motivo se propuso su utilización como método de control del visón americano en 

toda el área de distribución del visón europeo en Castilla y León, así como en subcuencas 

colindantes que pueda actuar como foco de dispersión y trasvase de efectivos. Los trabajos de 

control en estas últimas zonas permitirán reducir la densidad de efectivos y frenar la dispersión 

hacia subcuencas de la vertiente del Ebro en las que se encuentran asentados los visones 

europeos. 

 

La utilización de las plataformas facilita tanto la detección de ejemplares de visón americano 

como la captura, ya que por cuestiones comportamentales tienden a utilizar las plataformas 

dejando constancia de su presencia a través de huellas o en menor medida excrementos. Para 

detectar la presencia mediante huellas, se coloca un huellero dentro del túnel instalado sobre la 

base flotante, lo que facilita una revisión sencilla y efectiva de la presencia de esta especie 

(Reynolds et al., 2004).  

 

La periodicidad de los trampeos y su localización se realizó siguiendo las indicaciones de la 

Dirección Técnica y los responsables de las diferentes provincias implicadas. En general, se procuró 

distribuir las plataformas en toda el área de presencia reciente de visón europeo en territorio 
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burgalés, esto es subcuencas del Tirón, Oca, Rudrón, Ebro (aguas abajo confluencia del Oca), 

Oroncillo, Ayuda y Zadorra, en Burgos. Así mismo y para frenar la dispersión de ejemplares de 

visón americano desde la cuenca del Duero a zonas favorables del visón europeo, se instalaron 

plataformas en zonas que por su ubicación y orografía podrían facilitar la dispersión hacia las 

subcuencas que vierten al Ebro como la cabecera del Pisuerga (Palencia), cabecera del Arlanzón y 

Arlanza (Burgos), así como en la propia cabecera del Duero incluyendo sus afluentes del tramo alto 

de la provincia de Soria. 

 

El área con presencia de visón europeo en Burgos se encuentra permanentemente 

amenazada por la proximidad y avance de las poblaciones de visón americano procedente de la 

cuenca del Duero. Es por ello que antes de proceder al censo de visón europeo fue necesario 

establecer el sistema de plataformas para tratar de eliminar los visones americanos que año tras 

año colonizan el área de visón europeo  (Oca, Oroncillo, Tirón)  

 

Se siguieron las recomendaciones establecidas por Reynolds et al. (2004), que consisten en 

la distribución uniforme de plataformas a lo largo de la red fluvial y en el establecimiento de varios 

periodos distintos para la detección de la especie (colocación de huelleros) y para la posterior 

captura (instalación de jaulas en las plataformas). 

 

Las plataformas se colocaron distanciadas entre sí aproximadamente 1 km, priorizando su 

colocación en remansos y tramos de escasa corriente así como zonas de confluencia por su 

condición de zona de paso y el efecto llamada de la estructura flotante. En ocasiones, las 

plataformas se ubicaron en las localizaciones empleadas por los agentes medioambientales de las 

respectivas comarcas involucradas, puesto que varios muestreos se realizaron en estrecha 

colaboración con ellos.  

 

De acuerdo al método de Reynolds et al. (2004), se colocaron trampas en la plataforma en 

la que se hallaron huellas de visón así como en las situadas inmediatamente aguas arriba y aguas 

abajo. No se empleó cebo en las trampas. Sin embargo, para reducir los riesgos derivados de la 

captura, manejo, traslado y marcaje de un europeo en periodos fríos y/o lluviosos, en las zonas de 

presencia habitual de esta especie en la vertiente del Ebro como el Oca, Tirón, Oroncillo, tramo 

bajo del Ebro, Ayuda  y Zadorra, se valoró la utilización de un huevo crudo como aporte calórico e 

hidratación en las sesiones de trampeo comprendidas entre los meses de noviembre a marzo con 

malas condiciones climatológicas. 
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Atendiendo a los resultados de los trampeos previos mediante plataformas efectuados en la 

provincia de Burgos y una vez revisada la efectividad de los mismos, en los que se comprobó que 

más del 90 % de los ejemplares fueron capturados en los primeros 7 días, se establecieron los 

siguientes periodos: 

 

- Detección de ejemplares: 7 – 10 días de funcionamiento de plataforma y huellero. 

- Trampeo: 7 días consecutivos, revisando a primera hora de la mañana (desde amanecer 

hasta 13:00 h). 

Transcurrido este ciclo se procuró repetir de nuevo el proceso anterior hasta lograrse la 

obtención de resultados negativos (sin capturas de visón americano). 

 

Se ha probado con éxito  un sistema comercial de alerta temprana de capturas denominado 

“mink police” de ALERT HOUSE. Se trata de unos dispositivos electrónicos conectados a las jaulas 

que, tras el cierre de la compuerta, emite una notificación instantánea a la aplicación de los 

teléfonos de los técnicos involucrados en la revisión de las plataformas. La aplicación de este 

sistema a escala de cuenca ha permitido comprobar su correcto funcionamiento y ha permitido una 

optimización de los esfuerzos de revisión de trampas. 

 

Partiendo del conocimiento previo sobre el trampeo con plataformas, que resulta más 

exitoso en los periodos del año en los que el visón americano se mueve más intensamente, esto es 

de forma general en otoño coincidiendo con la época de dispersión (entre septiembre y diciembre) 

y a finales del invierno o principios de primavera coincidiendo con la época reproductora (entre 

enero y abril), se instalaron plataformas nada más dar comienzo la asistencia técnica en el mes de 

octubre de 2019 y se han continuado los trabajos de trampeo hasta finales de octubre de 2020 (13 

meses). Dado que otro de los objetivos del proyecto era la realización del censo genético de visón 

europeo mediante trampas pelo y que para garantizar unos buenos resultados era necesario el 

descaste previo de visón americano en las áreas objeto del censo genético, se priorizaron los 

trabajos en las cuencas burgalesas del Oca, Tirón, Ebro, Oroncillo, Ayuda y Zadorra (octubre  

2019), para continuar después del censo genético de noviembre en el Ebro, Oroncillo, Ayuda y 

Zadorra hasta enero 2020 y en el Arlanzón /Arlanza (enero –febrero de 2020). Posteriormente 

entre abril y junio  se colocaron plataformas  en el tramo alto del río Pisuerga (Palencia) y entre 

mayo y julio en la cabecera del Duero (Soria). En agosto de 2020 se reanudaron los trabajos en 

Burgos en las áreas de visón europeo (Oca, Tirón, Ebro y Oroncillo) y los ríos Arlanzón, Arlanza, 

Pedroso  y Rudrón continuando hasta finales del mes de octubre cuando se dieron por concluidos 

los trabajos de campo de la presente asistencia técnica (los agentes medioambientales continuaron 

las labores de control). 
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Fotografía 1. Plataforma flotante para visón americano instalada en el río Tirón. 

 

 

En cuanto a los visones europeos capturados, se comprobó, en primer lugar, si portaba 

transponder implantado en una captura previa, en cuyo caso se liberó inmediatamente una vez 

pesado con báscula digital dentro de la propia jaula. Los ejemplares capturados por primera vez 

fueron llevados preferencialmente al CRAS  de Burgos, donde se anestesiaron y chequearon por 

personal veterinario especializado. Tan solo en el caso de capturas muy alejadas del CRAS se 

trasladaron a una clínica veterinaria especializada situada en Miranda de Ebro con amplia 

experiencia en el manejo de visón europeo. A todos los ejemplares se les marcó con un microchip 

subcutáneo para su posterior identificación en el caso de posibles recapturas o de recuperación de 

sus cadáveres. Asimismo, se tomaron medidas biométricas (peso, longitud total, longitud de cola, 

longitud del pie anterior y posterior, y longitud de oreja) y se registraron el sexo y la edad relativa 

estimada en función del desgaste dentario. También se tomaron muestras de pelo con raíz para 

análisis genético. Una vez concluido el procedimiento de toma de datos los ejemplares fueron 

reintegrados al río en su lugar de captura. 

 

Las plataformas flotantes se dispusieron  distanciadas 1 km, por lo que se  pueden producir 

recapturas sucesivas de un mismo ejemplar de visón europeo. Para reducir los riesgos derivados 

de dichas recapturas, que podrían afectar a la condición corporal y por consiguiente a la 

supervivencia del ejemplar, se optó por desactivar, tras la liberación del animal, la trampa de la 

plataforma en la que se produjo la primera captura. En el caso de producirse una recaptura, se 

desactivaron la trampa implicada y las contiguas. 
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3.2 Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón 

europeo. 

3.2.1 Recolección de muestras mediante trampas-pelo 

 

Las trampas de pelo son una técnica de monitorización no invasiva ampliamente utilizada en 

los estudios de distribución de mamíferos debido al bajo coste de los materiales empleados y al 

relativamente poco esfuerzo de campo requerido (Castro-Arellano et al., 2008; Long et al., 2008; 

García y Mateos, 2009; Barja et al., 2016), con notables beneficios respecto a otras técnicas 

invasivas ya que permiten obtener información adicional de gran relevancia. Entre esta información 

adicional está la genética, a través de la individualización y de la caracterización de las muestras 

recogidas, algo fundamental para la estimación del tamaño poblacional por métodos de captura-

recaptura espacialmente explícitos (Sloane et al., 2000; Apps et al., 2004; Frantz et al., 2004; 

Obbard et al., 2010).  

 

Las trampas de pelo han sido utilizadas con éxito en una gran variedad de mamíferos y 

pequeños carnívoros (Apps, et al., 2004; Frantz et al., 2004; González- Esteban y Villate, 2005; 

Castro-Arellano et al., 2008; Kendall et al., 2009; Reiners et al., 2011; Steyer et al., 2012; Velli et 

al., 2015; Barja et al., 2016), incluidos semiacuáticos (Toth, 2002; Depue y Ben-David, 2007; 

Bartolommei et al., 2013;) y su eficacia también ha sido contrastada para el visón europeo 

(González-Esteban et al., 2006), habiéndose  optimizado recientemente su diseño en un estudio 

efectuado en Guipúzcoa y Navarra (González-Esteban 2019), con el que se lograron resultados 

positivos.  Diversos autores (Sloane et al., 2000; Mullins et al., 2010; Reiners et al., 2011) han 

puesto en evidencia la necesidad de realizar revisiones periódicas para evitar la acumulación de 

pelos de más de un animal. 

 

Revisada la información disponible sobre utilización de trampas pelo con especies similares y 

analizados los resultados del ensayo realizado en Guipúzcoa y Navarra (González-Esteban, 2019) y 

de forma coordinada con la Dirección de la Asistencia Técnica, se ha optado por emplear la misma 

tipología de trampas de pelo que las empleadas  por González-Esteban (2019), unas trampas del 

tipo “hair tube” provistas de láminas adhesivas que funcionan reteniendo algunos pelos de los 

animales que acuden al atrayente.  

 

Las trampas pelo utilizadas se construyeron con tubos de PVC de 7,5 cm de diámetro x 25 

cm de longitud, provistas de una tapa en el extremo superior debajo de la cual se colocó el 

atrayente (cebo o atrayente). En el extremo inferior se fijaron dos láminas adhesivas en posición 

diametralmente opuesta, aproximadamente a 1 cm del extremo inferior. El producto utilizado en 
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las láminas adhesivas fue una porción rectangular de 2 x 4 cm de un adhesivo tradicionalmente 

utilizado en trampas para micromamíferos (STV182 International LTD., Forge House, Litle 

Cressington, Theford, Norfolk, IP25 6ND, England – Solway Feeders Ltd., Dundrennan, 

Kirkcudbrightshire, Scotland). Su fijación y colocación se realizó siguiendo las recomendaciones de 

Roche (2008) y González-Esteban (2019). 

 

 

Fotografía 2. Tipología de la trampa de pelo utilizada. Recuadro inferior detalle de la disposición de las placas 

adhesivas en el interior de la trampa. 

 

 

Fotografía 3. Instalación de la trampa pelo en las proximidades de la lámina de agua. 
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El conjunto se colocó abierto y dirigido hacia el suelo a una distancia de aproximadamente 

15 cm del substrato, fijándolo a la vegetación de la orilla (árboles o arbustos) y en su ausencia, a 

varillas de tetracero clavadas firmemente.  

 

Se realizaron dos campañas de muestreo para el censo genético. La primera campaña se 

realizó en el periodo otoñal (noviembre de 2019), coincidiendo con la época post-reproductora, ya 

que hay una mayor densidad de ejemplares (población adulta más subadultos nacidos ese año). La 

segunda campaña se realizó en marzo (2020) coincidiendo con el periodo de celo o pre-

reproductor. 

 

En la campaña de otoño 2019 se llevó a cabo una comparativa metodológica de las trampas 

de pelo respecto al trampeo convencional mediante trampas de orilla. Además, se probaron 

diferentes atrayentes o cebos para determinar su efectividad de cara a futuros muestreos 

mediante esta técnica.  

 

Para determinar la distancia entre puntos de muestreo se tuvieron en cuenta las áreas de 

campeo de visones europeos silvestres, tomando como referencia los valores que ofrece la 

literatura científica: desplazamientos en el rango de 8-18 km lineales para los machos y de 3-10km 

para las hembras (Palazón and Ruíz-Olmo, 1998; Garin et al. 2002; Zuberogoitia y Pérez de Ana, 

2014; Fournier et al. 2003). A tenor de estos valores y teniendo en cuenta la extensión del área de 

estudio se decidió distanciar los puntos de muestreo aproximadamente 2 kilómetros, 

estableciéndose en los más de 400 km de red fluvial que conforman el área de estudio un total de 

175 puntos de muestreo en la campaña de otoño de 2019 y 180 en la campaña de marzo de 2020.  

 

En la campaña de otoño (noviembre 2019) se instalaron 3 trampas de pelo por localidad 

(525 trampas), separadas entre sí unos 50-100 m, cada una con un tipo de atrayente. Los tipos de 

atrayentes empleados fueron: 

 

A) Atrayente comercial para mustélidos (Martenbrown®) de amplio espectro, carente de 

extracto glandular y no específico de visón americano por el posible efecto rechazo en 

el visón europeo. Se impregnó un pequeño fragmento de esponja floral  que se colocó 

en el interior del tubo. 

B) Mezcla de cadaverina de pescado (triturado de anchoa y bonito) con aceite de salmón 

y aceite de sardina. Al igual que con el atrayente comercial se impregnó un pequeño 

trozo de esponja floral que se colocó en el interior del tubo. 
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C) Carne de pollo, que ya había sido probado con éxito en los trabajos efectuados en 

Navarra y Guipúzcoa por González-Esteban (2019). Se utilizaron trozos de ala de pollo 

fijados al interior del tubo. 

 

En la campaña de celo (marzo 2020) se colocaron sólo 2 trampas por localidad (360 

trampas), todas con el atrayente que resultó ser más efectivo  en la primera campaña. 

 

El trampeo fue simultáneo en todas las subcuencas estudiadas, manteniendo un mismo 

esfuerzo de muestreo, cuestión clave para la posterior aplicación de métodos de estimación de 

efectivos mediante captura-recaptura espacialmente explícita.  

 

La revisión de las trampas pelo se realizó de forma semanal, evaluándose tras la primera 

campaña si el periodo de 7 días es suficiente o si era preciso prolongarlo. A priori no son 

recomendables periodos demasiado largos para evitar una aglomeración de muestras biológicas de 

las distintas especies que pudieran haber sido atraídas por la trampa, ni de diferentes individuos de 

la especie objetivo en la misma trampa (Velli et al., 2015; González-Esteban 2019).  

 

Durante las revisiones, se sustituyeron todas las láminas adhesivas con pelos, otros restos 

orgánicos o aquellas que pudieran estar dañadas o no funcionales. Las láminas con pelos se 

retiraron con cuidado del soporte y se envolvieron en papel encerado cerrando el conjunto para 

evitar deterioro y se introdujeron en bolsas de plástico (tipo zip) individuales debidamente 

etiquetadas (fecha, código de trampa, revisión, etc.). Las muestras permanecieron congeladas 

hasta su traslado a laboratorio, momento en el cual se procedió a la extracción de los pelos 

adheridos a las láminas. 

 

A cada trampa se le asignó un código de identificación único y se georreferenció mediante 

GPS. 

 

Los pelos se recogieron con sumo cuidado, tratando de no dañar los bulbos pilosos que 

pudieran haber quedado adheridos a la lámina adhesiva, y utilizando pinzas flameadas tras de 

cada muestra tomada. Se trató de individualizar los mechones atribuibles a diferentes especies. Los 

pelos se introdujeron en microtubos pre-etiquetados y llenos de etanol 100 %, registrando el 

código de la trampa de pelo, fecha y hora de la recogida. Las muestras se conservaron a -20ºC 

hasta su procesado posterior mediante técnicas moleculares. 
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Fotografía 4. Trampa pelo con muestra atribuible a visón europeo (arriba) y muestra en papel encerado y 

bolsa ZIP debidamente etiquetada (abajo). 

 

 

Para maximizar las probabilidades de obtener muestras de pelo de visón europeo se realizó 

una primera labor de descaste de visón americano en las zonas con mayor probabilidad de 

presencia, colocándose las trampas pelo inmediatamente después. Con ello se reduce el número 

de muestras a analizar mediante técnicas moleculares y se minimiza el riesgo de que las placas 

adhesivas se saturen de pelos. 
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Fotografía 5. Extracción de pelos de las láminas adhesivas en laboratorio (arriba) e introducción en 

microtubos y conservación en cajas a -20ºC hasta su procesado genético (abajo). 

 

3.2.2 Captura en vivo mediante trampa de orilla. 

 

El trampeo en vivo es una técnica que ha sido ampliamente utilizada con carnívoros, 

especialmente con semi-acuáticos como el visón americano (Sidorovich, 2000; Bartoszewicz y 

Zalewski, 2003; Zuberogoitia y Zabala, 2003; Zuberogoitia et al., 2006; Rodríguez-Refojos y 

Zuberogoitia 2011; Zuberogoitia et al., 2012; Bartolommei et al., 2013; Fraser et al., 2017; 

Brzezínski et al., 2018) y el visón europeo (Sidorovich, 2000; Skumatov y Savelev, 2003; Palazón 

et al., 2004; Palazón et al., 2008; Rodríguez-Refojos y Zuberogoitia, 2011; Zuberogoitia et al., 

2012) por lo que se trata de una técnica ampliamente contrastada y de eficacia comprobada. 

 

Sin embargo, el trampeo de orilla, además de los riesgos obvios derivados del manejo y del 

confinamiento de los ejemplares dentro de la jaula durante varias horas (podrían ser cerca de 24 h 



 

   
 
 

 
[24] 

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo y actuaciones para el control de visón 
americano en Castilla y León 

 

si el ejemplar es capturado poco después de la revisión del día anterior), requiere de un elevado 

esfuerzo en términos de personal, ya que se deben revisar diariamente el conjunto de trampas 

instaladas, siendo limitante el número de trampas que cada persona es capaz de revisar, las 

posibles capturas que se puedan producir y su traslado a centro especializado. El seguimiento de 

las poblaciones de visón europeo mediante esta técnica en áreas extensas requiere una elevada 

inversión económica. Atendiendo al compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León con el 

resto de administraciones tras la Reunión del Grupo de Trabajo del visón europeo celebrada en 

San Sebastián el 25 de abril de 2019 para evaluar la efectividad del trampeo de orilla frente a las 

trampas pelo, se realizó un trampeo de orilla circunscrito al entorno de una serie de cuadrículas 

preseleccionadas. El esfuerzo se repartió atendiendo a unidades fluviales en las que hubiera 

continuidad sin ceñirse exclusivamente a las cuadrículas de referencia para ampliar el área de 

muestreo, al tratarse de áreas con baja densidad (Tabla 1): 

 

Subcuenca Cuadrículas UTM 10x10 de referencia 

Ebro - Oroncillo 30TWN02 y 30TVN81 

Ayuda - Zadorra 30TWN13 y 30TWN23 

Oca 30TVN71 y 30TVN70 

Tirón 30TVN80 y 30TVM89 

Tabla 1. Subcuencas y cuadrículas de referencia en las que se ha efectuado un trampeo de orilla. 

 

 

El trampeo de orilla se realizó al mismo tiempo que el censo genético (campaña de otoño de 

2019) y en las mismas localizaciones, estableciendo de este modo un marco comparativo que 

permite evaluar la efectividad de ambas técnicas en lo que detección de visón europeo se refiere.  

Se considera imprescindible una plena coincidencia espacio temporal de ambas técnicas ya que la 

elevada movilidad del visón europeo (que en cuestión de días pueden recorrer decenas de 

kilómetros) podría desviar la comparativa hacia una u otra técnica en función de si los ejemplares 

se desplazan y se detectan solo en una de ellas. Concretamente, el periodo de solapamiento  fue 

entre el 12 y el 19 de noviembre en las subcuencas del Oca y del Tirón y entre el 20 y el 27 de 

noviembre en las cuencas del Ebro-Oroncillo y Ayuda-Zadorra. 

 

Para tratar de detectar la mayor cantidad posible de ejemplares y que los resultados fueran 

representativos del extenso área objeto del seguimiento, que se encuentra el límite del área de 

distribución de la especie y donde los efectivos se encuentran en baja densidad, las trampas de 

orilla se instalaron coincidiendo con los puntos de muestreo del censo genético mediante trampas 

pelo, es decir, cada dos kilómetros de río. 
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Fotografía 6. Detalle de la protección frente a hipotermia de una de las trampas instaladas en la orilla del 

Ayuda. 

 

 

 

Fotografía 7. Dispositivos de alerta temprana probados durante el trampeo.  
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Las trampas se ubicaron en la orilla a una distancia prudencial de la lámina de agua (entre 

1-1,5 m) prestando especial atención a los regímenes de caudal y a las variaciones de nivel de días 

anteriores, así como a las previsiones de precipitación en los días siguientes a su instalación. Se 

colocaron en las proximidades de las trampas de pelo, pero a una distancia prudencial para no 

interferir en las mismas. Para prevenir riesgos de hipotermia en los animales capturados, las 

trampas se cubrieron con abundante hierba seca, cubriendo a su vez el conjunto con un saco para 

proteger de la lluvia, integrándose todo de forma que quedese lo más naturalizado posible. Dentro 

de la jaula se introdujo además del cebo (pollo) un huevo crudo y una pequeña bola de heno 

picado como protección añadida. Todas las trampas estuvieron provistas de un anclaje de 

seguridad para garantizar su correcta fijación en la orilla.  

 

Dada la extensión del área objeto de seguimiento en la provincia de Burgos, y de acuerdo 

con la información disponible sobre capturas en las que la mayor parte de las mismas se realiza en 

los 7 primeros días, se realizaron 7 días de revisión diaria tras la jornada de instalación, lo que 

supone un esfuerzo de muestreo de 7 trampas-noche por cada jaula instalada. 

 

Adicionalmente se instaló en cada una de las trampas un sistema de alerta temprana de 

capturas denominado “mink police”, que emite una señal a través de una aplicación móvil en el 

momento mismo de la captura, con el objeto de acumular información acerca de la efectividad de 

dichos sistemas. En ningún caso dicho sistema de alerta sustituyó a las visitas diarias a cada una 

de las trampas colocadas. 

 

La revisión de las trampas de orilla se realizó diariamente a primera hora de la mañana, 

hasta las 13:00 horas aproximadamente, para reducir el tiempo de confinamiento de los animales 

capturados. Se recebaron las trampas diariamente y se repasaron los mecanismos de cierre para 

comprobar su correcto funcionamiento.  

 

Los ejemplares capturados en las trampas de orilla se trasladaron a CRAS Burgos o a una de 

clínicas veterinarias mencionadas, para su manejo por personal veterinario. En caso de recaptura, 

los ejemplares una vez identificados se pesaron dentro de la propia jaula, se tomó una muestra de 

pelo y se devolvieron inmediatamente al medio.  
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Fotografía 8. Ejemplar de visón europeo capturado en Castilla y León durante el pasado censo. 

 

3.2.3 Seguimiento mediante trampeo fotográfico. 

 

El trampeo fotográfico es una técnica ampliamente utilizada por su efectividad y bajo coste 

en la realización de estudios de pequeños mamíferos  (Gomper et al., 2006; Kelly, 2008; Rosellini 

et al., 2008; Glen et al., 2013; Barrull et al., 2014) y especies semiacuáticas como la nutria (García 

de Leaniz et al., 2006; Hájkova et al., 2009), el visón americano (Zabala et al., 2010; Zuberogoitia 

et al., 2010; Rodríguez-Refojos y Zuberogoitia, 2011; Bartolommei et al., 2013; Jiménez et al., 

2014) y el propio visón europeo (González- Esteban et al., 2004). 

 

En el marco del presente proyecto se ha planteado la utilización de dispositivos de trampeo 

fotográfico como método complementario de recogida de información de presencia y como 

refuerzo de otras técnicas como las plataformas o las trampas pelo, para documentar las especies 

que marquen en huelleros por ejemplo o la utilización de las trampas de pelo. Adicionalmente se 

utilizaron para constatar la presencia en zonas de paso, asi como en zonas en las que se 

sospechaba de la presencia de visón sin saber si se trata de europeos o americanos así como en 

áreas potenciales favorables para el europeo.  

 

Se han utilizado tres tipos de dispositivos de trampeo fotográfico de alta calidad, con captura 

de imágenes en alta resolución, velocidad de disparo de entre 0.2 s y 0.5s y un tiempo de 

recuperación unos 0.4 s, dado que el visón europeo tiene movimientos rápidos. Las cámaras 
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también dispusieron de flash nocturno no luminoso de tecnología infrarroja, con alta sensibilidad 

(sensor CMOS) y amplio campo de detección (hasta 20 m) . Las cámaras se fijaron sobre distintos 

sustratos con cintas o bridas plásticas: árboles de gran porte para evitar movimientos derivados de 

la fijación a elementos que puedan ser fácilmente balanceados por el viento, postes clavados al 

suelo con varillas de acero o troncos o incluso posadas en piedras en la orilla del río según 

requerimientos del emplazamiento. En todo caso se buscaba siempre la máxima estabilidad del 

dispositivo y un nivel de camuflaje medio o alto según facilidades de acceso al enclave. En 

ocasiones se optó por colocar candados flexibles a las cámaras más expuestas, sobretodo en época 

estival con más presencia de personas en el río. 

 

La ubicación fue preferentemente en puntos donde podía preverse el paso de visones, en 

general en la orilla, muy cerca de la lámina de agua, en pequeñas playas o remansos con rastros y 

evidencias de uso, criterios directamente derivados de los usados para la ubicación de las trampas 

de pelo. Los dispositivos se fijaron aproximadamente a una altura de entre 0,5m y 1 m del suelo, 

para tratar de captar los ejemplares a una altura adecuada para maximizar las opciones de 

identificación de visu, ajustando la sensibilidad, el número de fotografías (ráfaga de fotos) y el 

tiempo de disparo entre contactos consecutivos, para que sea homogéneo en todas las 

fototrampas, permaneciendo activas un tiempo variable, entre 10 - 30 días según la cámara.  

 

Los tres modelos utilizados se describen a continuación: 

 15 cámaras marca Trail Camera modelo night vision/no glow. Modelo expresamente 

adquirido para el proyecto y el mayormente usado, sobretodo en el período invernal.  

 10 cámaras marca CamPark  modelo T70. De características muy similares a la anterior 

con una respuesta algo más lenta del trigger. Este modelo se usó de refuerzo para 

obtener secuencias de vídeo y por su facilidad de uso en campo.  

 3 cámaras modelo Reconyx modelo Hyprefire HC600. Modelo antiguo dotado de flash 

infrarrojo nocturno, que no tiene capacidad para grabar vídeo pero sí ráfagas muy 

rápidas de fotografías, con un sensor muy bueno y rápido (0,2 seg.) y con una gran 

capacidad de recuperación (0.1 seg.) permitiendo obtener fotografías nocturnas de gran 

calidad y con menor angular de objetivo para obtener imágenes más cercanas y 

detalladas de los ejemplares. 
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Fotografía 9. Instalación de una cámara modelo TrailCam sobre dos varillas metálicas clavadas al suelo para 
conseguir un ángulo adecuado y un encuadre que permita la identificación de las especies de mediano y 

pequeño tamaño. 

 

 
 

 

Fotografía 10.  Cámara modelo Reconyx instalada en árbol apuntando a una trampa de pelo instalada en el 
río Oroncillo. 
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Fotografía 11. Cámara modelo Campark T70 atornilllada a un árbol apuntando a una trampa de pelo instalada 
en el río Matapán, a escasa distancia del Oca. 

 

 

Se utilizó atrayente para favorecer la detección de ejemplares de visón europeo, 

colocándose cebo fresco (preferentemente pollo, cadaverina de pescado, etc) a una distancia 

aproximada de 2 - 3 m del dispositivo de trampeo fotográfico, preferentemente en una zona de 

paso de fauna y despejada de vegetación arbustiva.  

 

Los trabajos de fototrampeo se distribuyeron en dos épocas distintas a lo largo del proyecto: 

una época invernal de diciembre a marzo y otra época estival entre julio y agosto. Una parte de los 

dispositivos se colocó coincidiendo con el  censo genético de marzo de 2020 mediante trampas 

pelo, para documentar expresamente la utilización de las mismas y otra parte se colocó en las 

zonas potenciales especificadas en el pliego para tratar de confirmar la presencia de la especie.  

 

La zona de trabajo quedó reducida fundamentalmente a los dos ríos principales que se tiene 

constancia que han albergado visón europeo en los últimos años: el Oca en su parte media y el 

Oroncillo casi en su totalidad. En el apartado de resultados se da información más detallada de 

estas localizaciones y de los períodos de tiempo en los que han estado trabajando las cámaras 

(apartado 4.2.3).  

 

Posteriormente y durante el periodo de cría se han utilizado para tratar de confirmar la cría 

de visón europeo en las zonas de mayor frecuencia de aparición. Para ellos se seleccionaron 
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enclaves favorables en los que fueron detectadas hembras en periodo de celo. Las fototrampas 

fueron instaladas en el mes de julio y agosto, coincidiendo con la incorporación de los cachorros 

del año a los movimientos de las hembras progenitoras. 

 

De forma complementaria, el uso de las fototrampas ha permitido obtener información 

valiosa de la biodiversidad de especies presentes en el área de estudio que comparten hábitat y 

posibles recursos con el visón europeo, así como la interacción de éstas con los diferentes 

dispositivos usados durante el proyecto como  las propias trampas de pelo y las plataformas 

flotantes.  

 

3.2.4 Caracterización genética de las poblaciones de visón europeo. 

 

3.2.4.1 Muestras utilizadas 

 

Las muestras consistieron en pelos pegados a pegatinas adhesivas colocadas en las trampas 

de pelo previamente cebadas. Después del examen de los pelos por parte de técnicos con un 

entrenamiento previo, se seleccionaron para su análisis genético las muestras que se consideraron 

con alta probabilidad de pertenecer a visón europeo. Las muestras de pelo fueron conservadas en 

tubitos con etanol absoluto a -20º C y se enviaron al laboratorio del Instituto de Biología Evolutiva 

del CSIC. 

 

Las muestras fueron recogidas en dos épocas diferentes: noviembre de 2019 y marzo de 

2020. En cada una de las campañas, las trampas se revisaron en 3 ocasiones cada 7 días, 

permaneciendo colocadas un total de 21 días. Por lo tanto, los pelos pudieron estar a la intemperie 

desde unas horas, en el caso de que fueran depositados la última noche, hasta 7 días, en el caso 

de que fueran depositadas la primera noche desde la colocación de la trampa o su revisión. Dado 

que las cámaras de fototrampeo detectaron una gran proporción de visones europeos en las 

trampas durante las primeras 48 h, es muy probable que la gran mayoría de las muestras de pelos 

estuvieran a la intemperie durante 6 o 7 días, por lo que consisten en muestras con cierto estado 

de degradación. 

 

3.2.4.2 Extracción de ADN y determinación de la especie por PCR 
 

Tanto las extracciones de ADN como las reacciones de amplificación de ADN (PCR) se 

realizaron en laboratorios separados y condiciones de máxima esterilidad. Las distintas zonas de 

trabajo y los instrumentos de laboratorio fueron irradiados con luz ultravioleta previamente a los 
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experimentos para evitar contaminaciones. El análisis de caracterización genética consistió, en 

primer lugar, en realizar una extracción estándar de ADN a partir de los pelos recogidos en las 

trampas. Con el extracto de ADN se realizó una PCR usando cebadores para un fragmento de 564 

pares de bases (sin contar la longitud de los cebadores) del gen mitocondrial del D-loop 

previamente usado para mustélidos (García et al., 2017). Los productos de PCR se visualizaron en 

un gel de agarosa junto a controles positivos de PCR, controles negativos de extracción y de PCR, 

y estándares de longitud conocida. En la primera campaña, y con el fin de determinar la mayor 

parte de las especies que visitan las trampas, se realizó otra PCR para las muestras que resultaron 

negativas para la PCR de D-loop o dieron bandas de longitud no coincidente con la de mustélidos. 

Para ello, se usaron cebadores universales de la secuencia completa del citocromo b (1140 pares 

de bases; cebadores modificados de Castiglia et al. (2007)), lo que permitió la identificación de 

otras especies distintas de mustélidos. Cuando el resultado de la PCR fue positivo, el producto 

obtenido se sometió a una reacción de secuenciación para corroborar la identidad de la especie. 

Esto se llevó a cabo mediante la comparación de la secuencia obtenida con las secuencias 

conocidas de otras especies presentes en la base de datos GenBank y la construcción de árboles 

filogenéticos usando métodos estándar. 

 

3.2.4.3 Sexado de las muestras por qPCR 

 

Para realizar el sexado de las muestras se diseñaron nuevos cebadores específicos de visón 

europeo que permiten la detección de fragmentos cromosómicos mediante una reacción de PCR 

cuantitativa (qPCR), que resulta de gran sensibilidad para muestras con pocas cantidades de ADN 

como son las de los pelos. Con este propósito se diseñaron cebadores para un fragmento del 

cromosoma Y, únicamente presente en machos (46 pares de bases), así como para un fragmento 

autosómico (43 pares de bases). Las secuencias genómicas usadas para el diseño de estos 

cebadores provinieron de trabajos previos de ddRAD con tejidos de visón europeo (Escoda & 

Castresana, 2019a; 2019b; 2020). Estos cebadores se usaron en una reacción de qPCR en placa 

con los correspondientes estándares de concentración conocida. Los machos se determinaron 

como aquellas muestras que daban lugar a una amplificación tanto del cromosoma Y como del 

fragmento autosómico. Las muestras que solo amplificaron el fragmento autosómico se 

determinaron como hembras. Finalmente, las muestras que no amplificaron ningún fragmento 

debido a la baja cantidad de ADN se dieron por no sexadas. 

 

3.2.4.4 Construcción de las bibliotecas ddRAD, secuenciación NGS y genotipado 
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Las técnicas de secuenciación de última generación (NGS) permiten obtener una gran 

cantidad de secuencia genómica de cada individuo analizado. Con ello se consiguen miles de 

posiciones variables (SNPs), que permiten realizar tanto los análisis de individualización como los 

de parentesco con un gran grado de robustez. En la actualidad se considera que los SNPs son los 

mejores marcadores para los estudios de individualización genética, parentesco y endogamia, y su 

uso se está impulsando, sobre todo, cuando los resultados afectan al manejo y conservación de 

especies amenazadas (Allendorf et al., 2010; Kardos et al., 2016; Leroy et al., 2018), siendo sus 

resultados muy superiores a los obtenidos con microsatélites (Flanagan & Jones, 2019; 

Lemopoulos et al., 2019). Los mismos SNPs posibilitan la realización de estudios de diversidad y 

estructura genética poblacional con gran robustez. Una de las técnicas que permite obtener miles 

de SNPs de cada muestra se denomina ddRAD (Peterson et al., 2012) y ya se ha demostrado su 

efectividad para obtener información de gran relevancia para el desmán ibérico (Querejeta et al., 

2016; Escoda et al., 2017; 2019) así como otras muchas especies (Battey & Klicka, 2017; Fountain 

et al., 2018; Gaughran et al., 2018; González-Serna et al., 2018). 

 

A partir de las muestras de pelos de visón europeo con mayor concentración de ADN se 

construyeron dos bibliotecas ddRAD (Peterson et al., 2012), siguiendo una metodología detallada 

en trabajos anteriores (Escoda et al., 2017; 2019). Básicamente, en cada una de ellas se digirió el 

ADN de cada muestra con dos enzimas de restricción (EcoRI y MspI). Después se ligaron 

adaptadores con un pequeño trozo de secuencia específico (barcode) para cada muestra con el fin 

de permitir su posterior identificación. Seguidamente se seleccionó en un gel de agarosa la fracción 

de ADN comprendida entre 300 y 400 bp. El ADN así seleccionado para cada muestra se amplificó 

en una reacción de PCR. Posteriormente se realizaron 2 PCRs adicionales para tener una 

representación lo más homogénea posible de los fragmentos genómicos amplificados. Las tres 

PCRs de las distintas muestras se juntaron en una única biblioteca genómica. Finalmente, la 

biblioteca genómica se envió a secuenciar a un servicio externo, concretamente el Servicio de 

Secuenciación Genómica de la Universidad Pompeu Fabra. La secuenciación se realizó en un 

aparato NextSeq de Illumina. 

 

Con las secuencias obtenidas se realizó una búsqueda de secuencias del cromosoma Y de 

visón europeo previamente identificadas para realizar el sexado de los individuos (Escoda & 

Castresana, 2019a; 2019b; 2020), que, en todos los casos, corroboró el sexado por qPCR. 

 

Las secuencias obtenidas se procesaron con el programa Stacks (Catchen et al., 2011) para 

obtener los SNPs, usando los mismos procedimientos que en estudios anteriores (Escoda et al., 

2017; 2019). El conjunto de SNPs de cada individuo proporciona su genotipado. 
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El análisis inicial de las muestras reveló que presentaban altos porcentajes de secuencias 

exógenas, es decir, pertenecientes a bacterias u hongos que seguramente crecieron debido al 

tiempo que las muestras estuvieron a la intemperie. Para evitar su interferencia, las secuencias de 

pelos se compararon con secuencias de tejido obtenidas a partir de individuos capturados durante 

los últimos años y también procesadas por ddRAD (Escoda & Castresana, 2019a; 2019b; 2020) y 

se eliminaron aquellas que no fueron similares a las secuencias de los tejidos. 

3.2.4.5 Identificación individual 

 

La identificación individual ha de tener en cuenta una serie de problemas entre los que se 

encuentra la posible degradación del ADN de los pelos, lo que puede provocar errores de 

genotipado si no se toman medidas necesarias. El principal problema de las muestras degradadas 

es que las muestras mal genotipadas de un individuo concreto pueden parecer de otro individuo 

distinto, lo que alteraría las estimas poblacionales. 

 

Para detectar las muestras pertenecientes al mismo individuo se usó el programa Colony 

(Jones & Wang, 2010); este programa asume la existencia de cierto error de genotipado, lo que 

supone una gran mejora en los análisis. Los resultados de la individualización se comprobaron 

mediante los programas related (Pew et al., 2015) y King (Manichaikul et al., 2010) para estimar el 

coeficiente de parentesco y corroborar que salían valores compatibles con muestras del mismo 

individuo. 

 

Otro problema importante al que hay que enfrentarse en el trabajo con pelos obtenidos en 

trampas de pelo es la posible mezcla de pelos de distintos individuos en la misma trampa, lo que 

podría llevar a genotipados equivocados. Para abordarlo, se realizaron simulaciones informáticas 

de mezclas de las secuencias disponibles de muestras bien individualizadas para ver cómo era el 

resultado de genotipado e individualización de dichas mezclas. En prácticamente todas las mezclas 

donde uno de los individuos era mayoritario (75% o 90%), Colony consideró que la muestra 

mezclada se correspondía con el individuo mayoritario, lo cual haría estas muestras utilizables ya 

que se detectaría de manera correcta uno de los individuos. Solo en algunas mezclas cercanas al 

50% de cada individuo, Colony las consideró como de un individuo nuevo, lo que sería un 

resultado equívoco. Se espera que las mezclas muy equilibradas sean raras en el campo, pero ha 

de tenerse en cuenta esta posible fuente de error. 
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3.2.5 Estimación del tamaño poblacional: Aplicación de modelos de captura –
recaptura espacialmente explícitos. 

 

En los últimos años se han realizado numerosos trabajos en los que se integran datos 

genéticos procedentes de muestras no invasivas con modelos de captura-recaptura, lográndose 

realizar estimas de población bastante precisas. Alguno de estos trabajos se han efectuado con 

especies semiacuáticas como la nutria (Lampa et al., 2015; Spitzer et al., 2016). Sin embargo, 

estos métodos no utilizan la información espacial de las muestras capturadas, lo que es un 

problema porque la movilidad de los animales dificulta los cálculos relativos al área ocupada y el 

tamaño poblacional. Recientemente, se han desarrollado métodos de captura-recaptura 

espacialmente explícitos (SECR o SCR), que modelizan de manera más realista el proceso de 

detección (Efford, 2004; Royle et al., 2014; 2017). Estos métodos se han usado sobre todo con 

grandes carnívoros como osos (Morehouse & Boyce, 2016; Sun et al., 2017; Boulanger et al., 

2018; Moqanaki et al., 2018) y lobos (Bischof et al., 2015; López-Bao et al., 2018; Mattioli et al., 

2018) pero también en otras especies como visones americanos (Fuller et al., 2016). Los modelos 

SECR asumen que todos los centros de actividad se distribuyen de acuerdo a un proceso 

estocástico de Poisson. No obstante, en una reciente aplicación de SECR combinado con muestras 

no invasivas se ha demostrado la utilidad de estos modelos también para especies sociales como el 

lobo (López-Bao et al., 2018). 

 

Con las muestras genotipadas de la campaña de marzo de 2020, para la que se obtuvo un 

mayor número de genotipos, se realizó una estimación del tamaño poblacional mediante SECR. El 

modelo considerado tienen las siguientes suposiciones: cada individuo tiene un centro de actividad 

exclusivo durante el periodo de muestreo a partir del cual explora el territorio; los centros de 

actividad son estáticos durante el periodo de captura, es decir, no existen variaciones en la 

población durante el periodo de captura (modelo cerrado); los centros de actividad se encuentran 

distribuidos al azar en el espacio (de acuerdo a una distribución de Poisson espacial); los 

detectores (en este caso, las trampas de pelo) se mantienen en posiciones fijas a lo largo del 

muestreo; y la probabilidad de captura de los individuos es una función de la distancia del centro 

de actividad al lugar de detección (figura 3). 
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Figura 3. Principales componentes del modelo SECR en un espacio bidimensional. (a) Distribución hipotética 

de centros de actividad (círculos negros) y una matriz de detectores o trampas (cruces rojas). (b) Función 

seminormal de detectabilidad. La probabilidad de detección depende de la distancia desde los centros de 

actividad a los detectores; en este caso, la probabilidad de detección en el centro de actividad g0 = 0.2 y, 

según aumenta la distancia, disminuye la probabilidad de detección. 

 

Para realizar la estimación poblacional mediante el ajuste de un modelo de captura-

recaptura espacialmente explícito se utilizó el paquete secr 3.2.1 en el entorno R (Efford, 2019). En 

concreto, se usó la librería secrlinear 1.1.1 del mismo paquete, que permite estimar densidades 

poblacionales en un hábitat lineal como son los ríos y calcular distancias a través de la red fluvial. 

 

El modelo se aplicó a una capa en formato shape de ríos de Castilla y León con hábitat 

favorable para la especie, donde se habían colocado las trampas (Figura 4). La longitud total de 

ríos considerados fue de 392 km. 
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Figura 4.  Mapa de los ríos que se consideraron de distribución potencial para el visón europeo (en color gris) 
y trampas colocadas (cruces rojas) en las provincias de Burgos y Soria de Castilla y León. 

 

 

Del total de 360 trampas de pelo colocadas durante la campaña de marzo de 2020, al 

programa se le dio la lista de 302 trampas que se revisaron en 3 ocasiones. Asimismo, se introdujo 

el historial de capturas de pelos de los individuos genotipados, en la que se incluyó, para cada 

captura (muestra genotipada), el código del individuo, la información de la trampa en la que se 

obtuvo la muestra de pelo y la ocasión o visita en que se realizó la revisión (primera, segunda o 

tercera). Las 302 trampas estuvieron expuestas durante aproximadamente 7 días en cada ocasión 

hasta el momento de la revisión y las 3 revisiones se realizaron en 3 semanas consecutivas. Las 

trampas fueron consideras de tipo "proximidad", que permite varios registros de un solo animal en 

cada ocasión. Es decir, en la misma semana de muestreo un animal puede ser detectado en varias 

trampas. 

 

Debido a la escasez de registros obtenidos, se aplicó el modelo SECR más sencillo, con una 

única densidad (D), una única probabilidad de captura en el centro de actividad (g0) y un único 
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valor de escala espacial (σ). Tampoco se pudo separar la detectabilidad de machos y hembras 

debido al escaso número de detecciones de estas últimas. 

 

Las distancias se calcularon a través de los ríos con las funciones de la librería secrlinear, 

que estima la distancia entre dos puntos a través de la red fluvial, siendo ∞ entre redes 

desconectadas. Dado que el visón europeo puede desplazarse fácilmente fuera de los ríos e incluso 

pasar de uno a otro por cabeceras, también se aplicó un modelo con distancias euclídeas, en el 

que la distancia entre dos puntos es la más corta posible. 

 

Como función de detección se usó una distribución seminormal después de comprobar 

mediante un criterio de AIC que era la función que mejor se ajustaba a la historia de capturas de 

entre las disponibles. La longitud de campeo media se calculó mediante la función RPSV (Root 

Pooled Spatial Variance) de secr. El número de animales estimado para la capa de ríos de 

distribución potencial y los intervalos de confianza se calcularon mediante la función region.N de 

secr. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Control de visón americano mediante plataformas flotantes. 

 

4.1.1 Análisis distribución histórica. 

 
En la provincia de Burgos, entre los años 1999 y 2020 se capturaron 4.132 visones 

americanos mediante trampeos específicos (Temiño, 2016), lo que equivale a una media anual de 

188 ejemplares (S.D.= 119,2). En Soria, los datos disponibles desde mediados de 2018 hasta 

2020 arrojan una cifra de 145 ejemplares, incluyendo los ejemplares sacrificados en el transcurso 

de la presente asistencia técnica. Aunque el esfuerzo de trampeo se ha venido incrementando con 

los años para tratar de frenar la expansión de la especie, especialmente a partir de 2009 en 

Burgos, parece claro que el gran incremento registrado en el número de capturas de visón 

americano en parte se debe a un aumento de su área de distribución y del tamaño de su población 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Evolución del número de visones americanos capturados en la provincia de Burgos. Fuente: Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 

 

La Figura 6 recoge las capturas de visón americano en Burgos, Palencia y Soria realizadas en 

el marco del Programa de control de visón americano de la Junta de Castilla y León y que refleja 

de manera bastante fiel la distribución del visón americano en los últimos años en estas tres 

provincias. Se puede apreciar la elevada densidad de ejemplares en las cuencas del río Pisuerga, el 

Arlanzón y el Arlanza, desde donde se producen dispersiones a cuencas como la del Oca, 

adentrándose en el límite suroccidental del área de distribución del visón europeo. 
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Figura 6. Capturas de visón americano en las provincias de Burgos, Palencia y Soria. Fuente: Temiño, 2016. 

 

En general, se confirma una expansión de la especie por toda Castilla y León a pesar de los 

esfuerzos realizados hasta la fecha para su control mediante las diversas campañas de trampeo. 

Como se ha podido comprobar en los trampeos realizados en 2019 y 2020 en este trabajo, la 

erradicación del visón americano requiere de una planificación a gran escala coordinada entre los 

distintos territorios involucrados así como un procedimiento de trampeo riguroso, sistemático y 

periódico. La reocupación de los territorios donde se han realizado descastes previos es muy 

rápida, máxime cuando han quedado ejemplares sin capturar tras la finalización de las campañas 

de trampeo, por lo que queda patente que se requiere de un mayor esfuerzo de trampeo y de una 

impecable coordinación, abordando los trampeos a escala de subcuenca de forma sistemática, 

simultánea e intensiva.  

 

4.1.2 Esfuerzo  y distribución de los trampeos. 

 

Se realizaron un total de 46 sesiones de trampeo mediante plataforma flotante para 

descaste de visón americano, entiendo como sesión de trampeo al muestreo realizado en una 

subcuenca en un espacio temporal concreto. De las 46 sesiones de trampeo se instalaron trampas-
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jaula en 39, al localizarse uno o más huelleros con huellas atribuibles a visón. En Burgos se 

realizaron 31 sesiones de trampeo (26 con trampas-jaula), en Soria 10 (8 con trampas-jaula) y en 

Palencia 5, todas ellas con trampas-jaula. 

 

Ano Semana del año 
Nº sesiones de trampeo 

Burgos Palencia Soria 

2019 43-44 3 
  

  50-51 4 
  

2020 3-4 5 
  

  6-7 3 
  

  18-19  1  

  20-21  1  

  21-22 
  

3 

  22-23 
 

1 
 

  23-24 
  

3 

  25-26 
 

1 
 

  26-27 
  

2 

  27-28 
 

1 
 

  28-29 
  

2 

  37-38 4 
  

  39-40 3 
  

  41-42 5 
  

  43-44 4 
  

Total sesiones 31 5 10 

Tabla 2. Resumen de sesiones de trampeo de visón americano por provincia. 

 

En cuanto al esfuerzo de muestreo, se realizaron en torno a 3.654 trampas-noche a lo largo 

de 640 km de 47 cursos fluviales pertenecientes a 13 subcuencas distintas (Tabla 3). El número de 

plataformas y de km de ríos muestreados indicados (distancia entre plataformas más extremas) 

son el valor máximo realizado en una sesión, ya que la ubicación o el número de plataformas 

instaladas no necesariamente se mantuvo entre sesiones debido a las condiciones del caudal, el 

sabotaje o la desaparición de alguna de las plataformas, etc. El esfuerzo medido en trampas-noche 

es el acumulado total considerando todas las sesiones y las trampas instaladas en cada curso 

fluvial. 

 

Provincia Subcuenca  
Nº sesiones 
subcuenca 

Río/arroyo 
Nº PT 
sesión 

Km PT 
sesión 

Trampas-
noche total 

Burgos Arlanza 3 Arlanza 17 19 147 

  
 

 Pedroso 20 27 301 

  
 

 Tejero 5 5,5 42 
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Provincia Subcuenca  
Nº sesiones 
subcuenca 

Río/arroyo 
Nº PT 
sesión 

Km PT 
sesión 

Trampas-
noche total 

  
 

 Valdorcas 2 2 35 

  Arlanzón 4 Arlanzón 29 40 336 

  Ebro 5 
Ebro (aguas arriba 
embalse Sobrón) 

20 27 56 

   
Ebro (aguas abajo 
embalse Sobrón) 

17 24 70 

  
 

 Guinicio 3 4 - 

  
 

 Molinar 7 9 - 

  
 

 Purón 4 8 - 

  
 

 Somo 4 6 - 

  Oca 6 Cerratón 10 8,5 133 

  
 

 Homino 5 4,5 49 

  
 

 Matapán 4 8,5 14 

  
 

 Oca 49 65,5 784 

  Oroncillo 6 Grillera 1 1 - 

  
 

 Oroncillo 11 25 210 

  Rudrón 2 Rudrón 20 26 210 

  Tirón 3 Bañuelos 3 8,5 - 

  
 

 Retorto 2 3 - 

  
 

 Tirón 20 23 119 

  
 

 Urbión 4 7  - 

  Zadorra 2 Ayuda 14 24 21 

  
 

 Zadorra 7 7 21 

Palencia Pisuerga 5 Camesa 9 12,5 63 

  
 

 Lucio 3 3,5 - 

  
 

 Mudá 2 1,25 - 

  
 

 
Pisuerga (aguas 
arriba embalse 

Aguilar) 
26 30 364 

   
Pisuerga (aguas abajo 

embalse Aguilar) 
22 31 182 

  
 

 Rivera 4 3 - 

  
 

 Rubagón 2 4,5 - 

  
 

 Vallespinoso 2 1,25 - 

Soria Duero 4 
Duero (aguas arriba 
embalse C. Pozo) 

25 27 161 

   
Duero (aguas abajo 
embalse C. Pozo) 

27 40 126 

  
 

 Embalse C. Pozo 8 9 14 

  
 

 La Paúl 3 2,75 - 

  
 

 Perondillo 1 0,75 - 

  
 

 Triguera 2 1,25 - 

  Ebrillos 2 Dehesa 2 2,5 - 

  
 

 Ebrillos 12 15,5 - 

  
 

 Vadillo 7 6,5 - 
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Provincia Subcuenca  
Nº sesiones 
subcuenca 

Río/arroyo 
Nº PT 
sesión 

Km PT 
sesión 

Trampas-
noche total 

  Revinuesa 2 Horcajuela 1 1 - 

  
 

 La Calabaza 1 1 - 

  
 

 Laguna Negra 2 2 28 

  
 

 Pradillo 1 0,75 7 

  
 

 Remonicio 2 1,25 - 

  
 

 Revinuesa 12 13 70 

  Tera 2 Razón  20 22 49 

  
 

 Razoncillo 6 6,5 - 

     Tera 21 17 42 

Tabla 3. Resumen de esfuerzos de muestreo en los trampeos de visón americano. PT: Plataforma flotante. 

 

Por provincias, el esfuerzo de muestreo medido en trampas-noche y los km de río abarcados 

con plataformas flotantes fueron considerablemente superiores en Burgos (Figura 7), con 

alrededor de 2.548 trampas noche (69,7%) y 383 km de río (59,8%). En Palencia se alcanzaron 

las 609 trampas-noche (16,7%) para un total de 87 km (13,6%) y en Soria las 497 trampas-noche 

en 170 km (26,6%).  

 

 

Figura 7. Esfuerzo de muestreo (trampas-noche) y km de río muestreados por provincia. 

 

El siguiente mapa recoge la ubicación de todas las plataformas flotantes instaladas durante 

la asistencia técnica en las provincias de Burgos, Soria y Palencia. 
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Mapa 2. Ubicación de las plataformas flotantes instaladas para el control de visón americano. 
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4.1.3 Capturas de visón americano. 

 

El cómputo global de visones americanos capturados y sacrificados en la presente asistencia 

técnica asciende a 131 ejemplares (Tabla 4), 108 pertenecientes a la provincia de Burgos, 14 a la 

de Palencia y 9 a la de Soria. De ellos, el 54,2% fueron machos (n=71) y el 45,8% hembras 

(n=60), mientras que por edades el 67,2% eran ejemplares adultos (n=88) y el 32,8% ejemplares 

subadultos (n=43). En la subcuenca del Arlanzón fue donde se capturaron más individuos, 

alcanzando la cifra de 37, seguida del Arlanza con 31 y el Oca con 27. El listado completo de 

ejemplares se puede consultar en los anexos. 

 

Provincia Subcuenca Río 
Hembra Macho 

Total 
Adulto Subadulto Adulto Subadulto 

Burgos Arlanza Pedroso 6 1 5 4 16 

  Tejero 1 
 

3 
 

4 

  Valdorcas 2 
   

2 

  Arlanza 3 3 2 1 9 

 Arlanzón Arlanzón 5 9 19 4 37 

 Ebro Ebro 
  

2 
 

2 

 Oca Cerratón 2 
 

3 
 

5 

  Homino 1 1 
  

2 

  Oca 4 1 6 9 20 

 Oroncillo Oroncillo 
  

1 
 

1 

 Rudrón Rudrón 1 3 2 4 10 

Palencia Pisuerga Pisuerga 13 
 

1 
 

14 

Soria Duero Duero 1 2 3 1 7 

 
Tera Razón 1 

 
1 

 
2 

Total 40 20 48 23 131 

Tabla 4. Visones americanos capturados en la asistencia técnica por rio, sexo y edad. 

 

A partir del número de visones americanos capturados y los esfuerzos de trampeo aplicados 

se calculó el índice de capturabilidad (IC), expresado en número de individuos por cada 100 

trampas-noche y la densidad relativa (DR), expresada en número de individuos por cada 10 km de 

río muestreado (Figura 3) y que se emplean habitualmente en los trabajos de trampeo de la 

especie (Melero et al., 2010; LIFE Irekibai, 2020; Life Lutreola, 2019).  

 

La subcuenca del río Arlanzón presenta, con diferencia, los valores más elevados, con un IC 

de 10,2 ind/100 trampas-noche y una DR de 10,8 ind/10 km de río. Tras el Arlanzón desatacan la 

subcuenca del Arlanza y la del Rudrón, con valores del IC de 5,6 y 4,6 ind/100 trampas-noche y de 
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la DR de 3,8 y 3,1 ind/10 km respectivamente. Las subcuencas del Duero, el Oca y el Pisuerga 

presentan unos valores de IC y DR similares, entre 3,4 y 2,5 para el primero y entre 2,4 y 2 para el 

segundo. Los índices más bajos se darían en el Ebro, el Tera y en especial en el Oroncillo, donde el 

IC es de 0,7 ind/100 trampas-noche y la DR es de 0,9 ind/10 km.  

 

 
Figura 8. Índice de capturabilidad (IC) y Densidad relativa (DR) de visón americano por subcuenca con 

presencia confirmada. 
 

 

El IC global, considerando todas las sesiones y subcuencas realizadas, que equivale a un 

esfuerzo de 3.654 trampas-noche, sería de 3,6 individuos/100 trampas noche, valores superiores a 

los obtenidos en el Life Lutreola (2,8 ind/100 trampas-noche) en los ríos Butrón, Zadorra, Najerilla, 

Jalón, Ebro, Oja-Tirón e Iregua. 

 

Respecto a la DR, a excepción de la del Oroncillo (0,4 ind/10 km), todas las subcuencas 

están por encima de las obtenidas en varias subcuencas del norte de Navarra en los trampeos 

realizados dentro del proyecto Life Irekibai (0,58 ind/10 km). Sin embargo, comparándolo con los 

resultados publicados del Life Lutreola en la cuenca del Ebro entre 2007 y 2014 (3,8 ind/ 10 km 

río), todas se encontrarían por debajo menos la del Arlanzón. 

 

La situación del visón americano sería dispar entre las distintas subcuencas, con varias en 

las que no se capturó ningún ejemplar (Tirón, Zadorra, Revinuesa y Ebrillos), otras en la que la DR 

es baja (Oroncillo, Ebro, Tera…) y otras en las que la DR o el IC es muy elevado, destacando por 

encima de todos el caso del río Arlanzón. 
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Mapa 3. Visones americanos capturados mediante plataforma flotante en la asistencia técnica. 
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Analizando el sexo de los ejemplares capturados por estación y teniendo en consideración el 

esfuerzo de trampeo aplicado (trampas-noche), fue en primavera cuando se obtuvo un mayor 

índice de capturas en hembras, con valores en torno a 2 ejemplares/100 trampas-noche, seguido 

del verano con 1,8 ejemplares/100 trampas noche, destacando el hecho de que en primavera el 

número de capturas de machos fue muy reducido, con apenas 6 ejemplares (0,7 ind/100 trampas-

noche). La mayor capturabilidad de hembras en primavera podría estar directamente relacionada 

con la gestación y la alimentación de las crías. El incremento de los requerimientos tróficos en esta 

época obliga a las hembras a alimentarse con más frecuencia, a recorrer mayores distancias o a 

tomar mayores riesgos de los habituales, lo que implica una mayor probabilidad de acceder a una 

trampa. En los machos, por el contrario, la mayor capturabilidad se produce en verano y otoño, 

tras el periodo de dispersión. Por normal general los machos recorren más distancias que las 

hembras a lo largo de sus territorios y son frecuentes las dispersiones de ejemplares jóvenes en 

búsqueda de nuevos territorios tras su independencia de las madres. Por lo tanto, los trampeos 

entre los meses de abril a junio serían los más efectivos para el control de hembras, lo que podría 

incrementar sustancialmente el impacto de los descastes sistemáticos de visón americano sobre su 

población a medio plazo. 

 

 
Figura 9. Capturabilidad de visón americano (individuos/100 trampas-noche) por estación atendiendo al total 

de visones americanos capturados en el marco de la asistencia técnica (n=131). 

 

 

En el Mapa 4 se puede observar la distribución de las capturas de visón americano 

diferenciando por el sexo de los ejemplares. Mientras que las hembras parecen distribuirse 

homogéneamente por todo el territorio, en los machos resulta llamativa la captura de un solo 

ejemplar en la subcuenca del Pisuerga, donde paralelamente se capturaron 13 hembras. Esto 

podría encontrar explicación en los descastes previos realizados en la zona por los agentes 
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medioambientales de Palencia durante el otoño. En esta estación, a tenor de lo observado en la 

Figura 4, es cuando el índice de capturabilidad de machos es considerablemente más elevado que 

el de las hembras, por lo que tras los trampeos realizados la estructura poblacional del visón 

americano quedó desequilibrada en favor de las hembras.  

 

Se utilizaron de dispositivos de alarma (MinkPolice MP5) junto a las trampas de captura que 

notificasen a los técnicos responsables de las revisiones cuando una trampa se había activado y 

por tanto fuera probable la captura de algún ejemplar de visón americano, europeo u otra especie 

susceptible de entrar en la jaula. 

 

 

Fotografía 12. Dispositivo de alerta Minkpolice de la casa Alert House.  
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Mapa 4. Visones americanos capturados mediante plataforma flotante en la asistencia técnica por sexo. 
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Previo a su instalación en campo, se realizaron pruebas en laboratorio para acoplar los 

dispositivos de alerta al tamaño de las jaulas y el sistema de cierre de las compuertas. Los 

dispositivos se anclaron exteriormente mediante bridas/alambre al fondo de jaula y se enlazó 

mediante nylon el imán y la compuerta de la jaula, a la que se le realizó un pequeño orificio 

mediante una broca fina para metal. De esta manera, cuando la compuerta se cierra el imán se 

desprende del dispositivo y por tanto activa la señal de alarma. Para minimizar el rozamiento del 

nylon con la jaula y evitar que los ejemplares capturados pudieran morderlo, éste se introdujo por 

un cilindro plástico ubicado en la parte superior de la jaula. Se procuró minimizar el acceso desde 

el interior de la jaula a cualquiera de los elementos del sistema de alerta, tanto para evitar daños 

materiales y falsas alarmas como para evitar daños en los individuos capturados (ahorcamientos, 

cortes, etc.). El imán se unió también mediante cable metálico a la jaula para evitar su extravío. 

 

 

Fotografía 13. Instalación del dispositivo de alerta Minkpolice (izquierda) y dispositivo ya colocado en una 

jaula de trampeo (derecha). 

 

 

Debido a la necesidad de cambiar de plataformas/jaulas en función de la comarca o la 

provincia en la que se estuvieran realizando los trampeos, la instalación de dispositivos de alerta 

solo se realizó en una pequeña parte de las jaulas utilizadas. Para un uso eficiente a gran escala es 

imprescindible que los dispositivos puedan permanecer fijados a las trampas, de manera que en 

cada periodo de trampeo sólo sea necesario revisar su correcto funcionamiento antes de instalar la 

jaula en la plataforma. Tampoco se colocaron dispositivos de alerta en zonas muy humanizadas, en 

plataformas que hubieran experimentado previamente sabotajes ni en puntos con escasa o nula 

cobertura telefónica. 

 

De las 30 notificaciones de alerta recibidas, en 20 se capturaron ejemplares de visón 

americano, en 6 la puerta estaba cerrada pero no había nada dentro, en 3 la puerta seguía abierta 
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y en 1 se había enviado notificación y la puerta estaba parcialmente cerrada debido a un problema 

con el imán que impidió el cierre completo de la misma. Por lo tanto, las alertas enviadas fueron 

100 % efectivas ya que en ningún caso se produjeron capturas sin que el dispositivo de alerta 

enviase señal. Adicionalmente fueron correctas (cierre de puerta) en 27 de los 30 casos (90%), y 

en el 10 % se envió mensaje de captura erróneo con la puerta completamente abierta, 

probablemente por una pérdida momentánea de cobertura, dado que la configuración admite 

también mensaje de alerta en caso de sabotaje o pérdida de señal. 

 

 

Figura 10. Resultados de las notificaciones recibidas de los dispositivos de alerta MinkPolice. 

 

 

Una de las ventajas de la utilización de dispositivos de alerta es que se puede conocer la 

hora a la que se producen las capturas y además se puede minimizar el tiempo de permanencia de 

los ejemplares dentro de las jaulas, periodo durante el cual sufren estrés y corren el riesgo de 

autolesionarse en su intento por escapar de la jaula. Esto es especialmente importante en los 

trampeos realizados dentro del área de distribución del visón europeo, pues, como se ha podido 

confirmar nuevamente en esta asistencia técnica, la captura de la especie en plataformas flotantes 

es relativamente frecuente. Conocer de antemano las trampas que potencialmente pueden haber 

capturado algún ejemplar permite priorizar su revisión. Asimismo, y como sucedió en varias 

ocasiones en las sesiones de trampeo realizadas, se puede atender a los ejemplares que caigan en 

trampas ya revisadas en una misma mañana, evitando que permanezcan innecesariamente 24 

horasen la jaula. 

 

La siguiente gráfica muestra las horas en las que se registraron todas las capturas de visón 

americano en las que el dispositivo envió notificación de alerta. Resulta llamativo el hecho de que 

el 40% de ellas se produjeron durante el día, con un pico reseñable entre las 13 y las 14h. De esta 

manera, tras el periodo de revisión de trampas es posible liberar o sacrificar, según el caso, a las 
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especies que hayan sido capturadas esa misma mañana y que, de acuerdo a estos datos, puede 

llegar a ser un número significativo.  

 

 
Figura 11. Hora de las capturas de visón americano notificadas mediante los dispositivos de alerta MinkPolice. 

 

 

Se puede concluir, por tanto, que la utilización de este tipo de dispositivos de alerta es útil, 

tanto para el bienestar animal de los ejemplares capturados como para mejorar la eficiencia de 

revisión de las trampas. Su uso será especialmente efectivo en zonas en las que se planifiquen 

trampeos periódicos en las mismas ubicaciones y con las mismas trampas, de manera que sea 

posible mantener los dispositivos instalados en las jaulas y se conozcan las particularidades de 

cada punto de muestreo (cobertura, riesgo de robo o sabotaje, etc.). Aunque en la presente 

asistencia técnica no se dieron casos de capturas en las que el dispositivo de alerta no enviase 

señal, sería recomendable realizar pruebas a mayor escala. El objetivo último, que consistiría en 

revisar únicamente las trampas con notificación de alerta, permitiría cubrir un área mucho mayor 

con el mismo personal. No obstante, a falta de datos de efectividad más consolidadas y 

especialmente en zonas de presencia de visón europeo, de momento no se debería sustituir la 

revisión diaria por únicamente los dispositivos de alerta. 

 

 

4.1.4 Capturas de visón europeo en plataformas para control de visón 
americano. 

 

En el transcurso de los trampeos mediante plataforma flotante de visón americano se 

registraron capturas puntuales de visón europeo en 4 subcuencas (Ebro, Oca, Oroncillo y Tirón), 

todas ellas en la provincia de Burgos. Se registraron 13 capturas de visón europeo 
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correspondientes a 11 individuos diferentes, 8 de los cuales fueron nuevos individuos que no se 

habían capturado con anterioridad. La siguiente tabla resume los ejemplares capturados por 

provincia y subcuenca: 

 

 

Provincia Subcuenca 
Sesión 

trampeo 

Distancia 
muestreada (km) Nº 

PT 
Nº 

Jaulas 
Trampas-

noche 
Nº 
VA 

Nº 
VE 

Rec. 

PT Jaulas 

Burgos Ebro 2 24 4,5 16 3 21 0 1 1 

  
3 24 8 16 7 49 1 1 0 

 
Oca 1 54 38 44 34 238 9 2 0 

  
4 8,5 7 10 9 63 3 1 0 

  
6 1,5 1,5 2 2 14 

 
1 0 

 
Oroncillo 3 13,5 13,5 8 8 56 0 2 1 

  
5 21 11,5 11 8 56 0 1 0 

  
6 21 8,5 11 5 35 

 
1 0 

 
Tirón 1 41,5 6,5 22 6 42 0 1 1 

Tabla 5. Visones europeos capturados en le marco de la asistencia técnica en las sesiones de trampeo de 
visón americano. PT: plataforma flotante, VE: visón europeo, VA: visón americano, Rec.: recaptura de VE (ya 

capturado en otras sesiones). 

 

 

Teniendo en cuenta los esfuerzos de trampeo empleados y la extensión del área trampeada, 

los valores del Índice de Capturabilidad y de Densidad Relativa son relativamente bajos, aunque 

con cierta variación a nivel de subcuenca (Figura 5). En toda la provincia de Burgos se realizó un 

esfuerzo total de 2387 trampas/noche para lograr capturar los 13 ejemplares de visón europeo 

descritos anteriormente. Los valores más elevados se obtuvieron sorprendentemente en el Ebro, 

donde con poco esfuerzo y en una extensión relativamente pequeña se capturaron varios 

ejemplares, resultando  un IC de 2,3 ind/100 trampas noche y una DR de 1,16 ind/10 km de río. A 

pesar de las diferencias existentes entre el Oroncillo y Tirón, los valores fueron similares entre 

ambos ríos, con IC de 1,6 y 1,2 ind/100 trampas noche respectivamente y 0,7 y 0,8 ind/10 km 

respectivamente de DR. Al contrario que en el Ebro, y a pesar del elevado número de capturas de 

europeo, en el Oca se obtuvieron los valores más bajos por el elevado esfuerzo de muestreo 

realizado y la gran extensión muestreada, resultando un IC de 0,3 ind/100 trampas noche y  una 

DR 0,21 ind/10 km de río. Los valores medios obtenidos (<2 ind/10 km de río) sitúan las 

poblaciones burgalesas en núcleos con baja densidad (Ceña et al., 2003). 
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Figura 12. Índice de capturabilidad (IC) y Densidad relativa (DR) de visón europeo por subcuenca con 

presencia confirmada. 
 

 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el LIFE Lutreola en los mismos ríos a su 

paso por la Rioja la situación es dispar. La DR obtenida en el Ebro fue superior a la media obtenida  

en el año 2014 (0,4 ind/10km), mientras que en el Oroncillo y el Tirón la DR es considerablemente 

inferior a la obtenida en 2014 en el Tirón y su afluente el Oja, donde se alcanzaron valores de 3,9 

ind/100 km y que indicarían la existencia de un núcleo estable. La DR obtenida en el LIFE Lutreola 

en la subcuenca del Zadorra (1,7 ind/10 km), el Iregua (1,3 ind/10 km) y el Ebro (0,4 ind/10 km) 

se asocian a núcleos fragmentados y en la que se enmarcarían las DR de las subcuencas del Ebro, 

el Oca, el Oroncillo y el Tirón atendiendo a los datos obtenidos en la presente asistencia técnica. 

 

En el LIFE Lutreola el valor medio obtenido para el Índice de Capturabildiad resultó de  0,3 

ind/100 trampas-noche, que es una cifra similar a la obtenida en el Oca. 

 

Debe tenerse en cuenta que estos valores son estimaciones de tramos puntuales donde se 

han colocado las trampas y no representan una densidad de la totalidad de los ríos muestreados. 

Se presentan aquí al objeto de compararlos con los obtenidos con metodologías similares en otros 

trabajos. Las estimaciones de densidades y de los efectivos poblacionales se realizan de manera 

más completa mediante las muestras de trampas de pelo colocadas de manera sistemática para la 

aplicación de un método de captura-recaptura espacialmente explícito, que se presentan más 

adelante. Los valores de densidad obtenidos mediante dicho método son mucho más bajos, por lo 

que los valores de densidades puntuales han de interpretarse con la debida cautela, teniendo en 

cuenta que solo se refieren al tramo muestreado, y no pueden extrapolarse al resto de tramos. 
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Cabe destacar que en buena parte de los cursos fluviales en los que se capturaron visones 

europeos también se capturaron visones americanos (Mapa 7), lo que indicaría el solapamiento 

espacial del área de distribución de ambas especies. Esta coexistencia es extremadamente 

peligrosa y puede suponer un riesgo elevado de desaparición a corto y medio plazo. El caso más 

flagrante se produce en el río Oca y sus afluentes (Cerratón y Matapán), al aglutinar 6 de las 

capturas de visón europeo (4 individuos distintos) y haberse capturado a la vez varios ejemplares 

de visón americano por prácticamente toda la subcuenca. La presencia de visón americano sería 

más contenida en el Oroncillo, donde se produjeron 4 capturas de visón europeo (4 individuos) y 

en el Tirón, donde sólo se detectó un ejemplar de visón europeo por ninguno de visón americano. 

A priori no se observa que la presencia de visón europeo esté influenciada por el sexo de los 

ejemplares de visón americano localizados en el mismo tramo de curso fluvial. 

 

Dada la crítica situación de la población de visón europeo en la Península Ibérica es 

imprescindible tomar las medidas necesarias para controlar y reducir la presencia de visón 

americano hasta su completa erradicación dentro de los límites de su área de distribución. El visón 

americano presenta mayor talla, es más agresivo y prolífico que el visón europeo y ocupa un nicho 

ecológico prácticamente idéntico. La coexistencia de ambas especies suele traducirse en un 

desplazamiento del visón europeo. No solo se trata de un competidor, sino que se han llegado a 

citar casos de agresión y predación, por lo que además de no poder expandir su área de 

distribución, es muy posible que la zona de solape entre ambas especies actúe como zona 

sumidero de ejemplares procedentes de zonas libre de visón americano y que representarían el 

principal bastión del visón europeo en la Península. 

4.2 Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón 

europeo. 

 

4.2.1 Análisis de la distribución histórica. 

 

La zona de estudio se enmarca en el extremo suroccidental del área de distribución del visón 

europeo. Se trataría de una zona de baja densidad, teniendo en cuenta que a finales de los años 

90 y principios de los 2000 el visón europeo estaba distribuido en un territorio de unos 22.500 km2, 

en aproximadamente 2.000 kilómetros de ríos. En Castilla y León se ha estimado que el visón 

europeo ocuparía aproximadamente unos 310 km de ríos en Burgos y en Soria unos 140 km 

aunque en muy baja densidad en esta última provincia. Atendiendo a estos datos, Castilla y León 

representaría probablemente entre un 15-20 % del área de distribución nacional de la especie. 
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El área de distribución regular del visón europeo en la provincia de Burgos incluye el sector 

oriental del río Ebro hasta el embalse del Sobrón, el río Oroncillo y las cuencas de los ríos Oca, 

Tirón, Ayuda y Zadorra (cuenca del Ebro), existiendo citas históricas en los ríos Arceniega y 

Ordunte de la cuenca Norte. En la provincia de Soria su presencia resulta más escasa e irregular, 

habiéndose detectado ejemplares en los ríos Cidacos, Alhama y Añamaza y existiendo citas 

históricas en el río Mayor (Iregua) de la cuenca del Ebro. En la cuenca del Duero se han detectado 

ejemplares aislados, fundamentalmente subadultos en dispersión,  en las subcuencas del Arlanzón 

y  Arlanza en Burgos así como en los ríos Ucero, Tera y Merdancho de la provincia de Soria. 

 

De acuerdo al registro histórico de capturas de visón europeo para las provincias de Burgos 

y Soria¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y que data de 1999 en adelante, el 

número de capturas registradas anualmente, aunque bajo, se ha mantenido más o menos 

constante a lo largo de los años, con una media anual de 8,7 capturas (S.D.=4,5) descontando las 

recapturas en el mismo año, aunque con variaciones interanuales probablemente más 

influenciadas por diferencias en el esfuerzo de trampeo más que por cambios reales en la 

abundancia de ejemplares de visón europeo. Y es que desde 2008 para acá las capturas de visón 

europeo no provienen de un censo o seguimiento específico de la especie, sino que provienen del 

programa anual de control de visón americano que se lleva a cabo desde el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Burgos y que se centra de manera especial en las áreas donde confluyen las 

poblaciones de visón americano y visón europeo (confluencia de las cuencas del Duero y del Ebro), 

cuyo esfuerzo es variable dependiendo de la temporada. 

 

 
Figura 13. Evolución del número de citas de visón europeo en las provincias de Burgos y Soria. No se 

contabilizan las recapuras de un individuo en el mismo año natural. 

 

 

La situación actual del área de distribución de la especie en Castilla y León no difiere mucho 

de su área de distribución histórica (desde 1999) aunque parece haber experimentado una cierta 
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contracción en el sector nororiental al haber desaparecido de los ríos de la cuenca Norte en Burgos 

(Ordunte y Cadagua) y no haberse detectado en los ríos Ayuda y Zadorra en el del condado de 

Treviño (Mapa 5 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La situación podría 

haber empeorado también en la cuenca del río Tirón donde ha disminuido notablemente su 

presencia en los últimos años. Por el contrario, en los ríos Oroncillo y Oca la población parece 

mantenerse estable, pese a la amenaza que supone la continua llegada de visón americano desde 

el oeste, llegando incluso al establecimiento reciente de una población de visón americano en el río 

Oca. Cabe mencionar también que durante los trabajos realizados en el presente año se ha podido 

comprobar mediante cámaras de fototrampeo la reproducción del visón europeo en el río Oca. 

 

En la provincia de Soria los resultados obtenidos arrojan una cierta estabilidad sin que se 

pueda hablar propiamente de poblaciones de visón europeo establecidas en los cauces fluviales de 

la provincia que acogen un escaso número de efectivos, probablemente ejemplares en dispersión 

procedentes de los cursos bajos de los afluentes de la margen derecha del Ebro. No obstante, no 

se puede descartar que en los últimos años el visón europeo se haya reproducido en los ríos 

Cidacos y Alhama-Añamaza dada la continuidad de citas en los últimos años en esta zona.  
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Mapa 5. Histórico de citas de visón europeo por periodos en Burgos y Soria. 
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4.2.2 Censo genético mediante trampas-pelo. 

 

4.2.2.1 Confirmación de presencia de visón europeo mediante métodos genéticos. 
 

Se realizaron dos campañas de censo mediante trampas de pelo en las provincias de Burgos 

y Soria, coincidiendo espacialmente con la mayor parte del área de distribución potencial de visón 

europeo en estas provincias. La primera campaña se realizó en noviembre de 2019 en periodo 

dispersivo y la segunda en marzo de 2020, antes del periodo de celo de la especie. 

 

4.2.2.1.1 Campaña otoño 2019. 
 

En la campaña de otoño se instalaron 525 trampas de pelo en 175 ubicaciones (3 cebos por 

ubicación) correspondientes a 34 ríos de las subcuencas de los ríos Ebro, Oca, Oroncillo, Cadagua, 

Najerilla, Tirón, Zadorra, Cidacos, Linares, Alhama, Iregua y Queiles (Tabla 6). Las trampas se 

revisaron durante 3 semanas consecutivas, lo que equivale a un esfuerzo de trampeo aproximado 

de 11.025 trampas-noche. Por provincias, en Burgos se colocaron 432 trampas de pelo a lo largo 

de 307 km de cursos fluviales (subcuencas del Ebro, Oca, Oroncillo, Cadagua, Najerilla, Tirón y 

Zadorra), con un esfuerzo total de 9.072 trampas-noche, mientras que en Soria se colocaron 93 

trampas de pelo en 74,1 km de cursos fluviales (subcuencas del Cidacos, Linares Alhama, Iregua y 

Queiles), con un esfuerzo de muestreo de 1.953 trampas-noche. 

 

Provincia Subcuenca Rio/arroyo Nº trampas Km río Trampas-noche 

Burgos Ebro Ebro 30 30,1 630 

  Oca Oca 99 72,8 2079 

    Zorita 15 11,5 315 

    Santa Casilda 6 4,2 126 

    Homino 27 25,5 567 

    Castil 6 5,7 126 

    Cerratón 18 13,2 378 

    Matapán 3 3,8 63 

  Oroncillo Oroncillo 30 22,7 630 

  Cadagua Cadagua 15 16 315 

    Arceniega 3 1,75 63 

    Ordunte 6 4,4 126 

  Najerilla Neila 12 7,7 252 

  Tirón Bañuelos 21 20,5 441 

    Retorto 15 12,7 315 

    Genciana 3 4,4 63 

    Pradoluengo 6 6 126 
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Provincia Subcuenca Rio/arroyo Nº trampas Km río Trampas-noche 

    Trambasaguas 3 2,1 63 

    Relachigo 6 3,4 126 

    Redecilla 3 3,3 63 

    Urbión 6 4,2 126 

    Tirón 51 37.1 1071 

    San Julián 3 0,8 63 

  Zadorra Ayuda 30 24,3 630 

    Zadorra 15 8,4 315 

Soria Cidacos Baos 9 7,9 189 

    Cidacos 21 17,1 441 

  Linares Linares 12 10,5 252 

  Alhama Malserver/Valdeprado 3 1,8 63 

    Alhama 9 6,8 189 

    Añamaza 15 11,1 315 

  Iregua Mayor 9 7,6 189 

  Queiles Val 9 8 189 

    Queiles 6 3,3 126 

Total 525 381,2 11.025 

Tabla 6. Trampas de pelo instaladas en la campaña de otoño de 2019. 

 

 

Fotografía 14. Trampa pelo instalada en la cuenca del Oca. 

 

Tras las tres revisiones de las 525 trampas de pelo instaladas en la campaña de otoño, el 

cómputo global de muestras de pelo recogidas en campo ascendió a 192, 168 en la provincia de 
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Burgos y 24 en la provincia de Soria. Del grueso de muestras obtenidas, se realizó un primer 

cribado con técnicas macroscópicas basado en la longitud, grosor y color del pelo de las muestras, 

seleccionando aquellos de color oscuro y de alrededor de 1 cm de longitud o más, descartándose 

numerosas muestras de pelo atribuibles a pequeños micromamíferos (pelo muy fino o claro). Este 

primer cribado redujo el número de muestras a 75, 62 atribuibles a visón y otras 13 consideradas 

como dudosas, mientras que el resto se descartaron.  

 

 

Fotografía 15. Muestras obtenidas de las trampas pelo durante el censo genético. 

 

Las muestras seleccionadas se analizaron mediante técnicas genéticas, confirmándose como 

visón europeo un total de 31 (41,3 % del total de muestras analizadas, 50% de las consideradas 

como probables). Por revisiones, resultó mucho más fructífera la primera revisión, con 16 muestras 

positivas, frente a 8 y 7 de la segunda y la tercera revisión respectivamente (Tabla 7).  

 

Provincia Revisión 
Nº muestras 
recogidas en 

campo 

Muestras seleccionadas por 
técnicas macroscópicas 

Nº muestras 
confirmadas 

visón europeo 
Atribuibles a 

visón 
Dudosas 

Burgos 

1 61 22 2 14 

2 48 17 3 8 

3 59 19 6 7 

Soria 

1 13 3  2 

2 3  2  

3 8 1   

Total 192 62 13 31 

Tabla 7. Muestras de pelo recogidas en la campaña de otoño de 2019 por provincia y revisión. 
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En la Tabla 8 se enumeran las trampas de pelo en las que se obtuvieron muestras positivas 

de visón europeo en cada una de las revisiones de la campaña de otoño de 2019. En la primera 

revisión las 16 muestras confirmadas se recogieron en 11 trampas de 9 localizaciones de 6 ríos 

distintos (Alhama, Baos, Ebro, Oca, Oroncillo, Tirón y Matapán). En la segunda revisión las 8 

muestras confirmadas se recogieron en 6 trampas de 5 localizaciones pertenecientes a 3 ríos 

distintos (Oca, Oroncillo y Matapán). Asimismo, en la tercera revisión, las 7 muestras confirmadas 

se obtuvieron en 4 trampas de 4 localizaciones en 3 ríos diferentes (Oca, Oroncillo y Tirón). Por lo 

tanto, ya en la primera revisión se confirmó la presencia de visón europeo en 9 de las 13 

ubicaciones (69,2%) y en 6 de los 7 cursos fluviales (85,7%), con excepción del río Matapán, que 

fue confirmado en la segunda revisión. Se ha constatado un descenso progresivo en la detección 

de la especie mediante las trampas pelo que podría deberse a la mala climatología reinante 

durante la segunda mitad del mes de noviembre, con fuertes precipitaciones e incluso nevadas e 

importantes variaciones de caudal en los ríos objeto de seguimiento. 

 

Provincia Rio Código Cebo Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Total 

Burgos Ebro TP010 Pollo 1     1 

Burgos Matapán TP002 Pescado   1   1 

Burgos Matapán TP002 Pollo   2   2 

Burgos Oca TP015 Pollo     2 2 

Burgos Oca TP016 Pescado 2 1   3 

Burgos Oca TP016 Pollo 2     2 

Burgos Oca TP017 Atrayente comercial 1     1 

Burgos Oca TP017 Pollo 1 1   2 

Burgos Oca TP018 Pollo     2 2 

Burgos Oca TP019 Pollo   1   1 

Burgos Oroncillo TP005 Pollo 2     2 

Burgos Oroncillo TP007 Atrayente comercial 1     1 

Burgos Oroncillo TP007 Pollo     2 2 

Burgos Oroncillo TP010 Pollo 2 2   4 

Burgos Tirón TP016 Pollo 2   1 3 

Soria Alhama TP001 Pollo 1     1 

Soria Baos TP001 Pescado 1     1 

Total muestras positivas 16 8 7 31 

Total trampas 11 6 4 17 

Total localizaciones 9 5 4 13 

Tabla 8. Muestras de pelo confirmadas de visón europeo en la campaña de otoño 2019 por revisión, río y 
trampa. 
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Del total de 31 muestras positivas de visón europeo se pudieron sexar 20 de ellas, 

resultando 13 machos y 7 hembras (Figura 6). En todos los casos hubo coincidencia entre las dos 

placas adhesivas instaladas en cada tubo. El número de localidades distintas en las que se 

consiguió realizar el sexado de alguna muestra fue de 11 (8 con machos y 3 con hembras). En la 

cuenca del Oca se detectaron solo machos. En el Oroncillo-Ebro se detectaron individuos macho y 

hembra; En la subcuenca del Tirón se detectó una hembra (Mapa 10). 

 

 
Figura 14: Sexo de las muestras de visón europeo de las trampas de pelo de la campaña de otoño de 2019 

por provincia. 

 

 

Además de las 31 muestras de visón europeo, los análisis genéticos confirmaron la presencia 

de al menos otras 9 especies, destacando la presencia de Apodemus sylvaticus (n=16) y Rattus 

norvegicus (n=5), Martes foina (n=4), Rattus rattus (n=4), Felix catus (n=2), Mustela nivalis 

(n=2), Mus spretus  (n=2), Genetta genetta (n=1) y Sorex sp (n=1). En otras 6 muestras no pudo 

confirmarse la especie. Llama por tanto la atención el carácter altamente selectivo de las trampas 

pelo y su elevada especificidad, ya que no se ha detectado la presencia de otras especies de 

mamíferos semiacuáticos como el visón americano (Neovison vison), la nutria (Lutra lutra) o el 

turón (Mustela putorius), de cuya presencia se tiene constancia en la zona tanto por los datos 

provenientes de capturas en vivo como del fototrampeo. 
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Figura 15: Especies detectadas mediante confirmación genética en las trampas de pelo de la campaña de 

otoño de 2019. 

 

De forma complementaria, en la campaña de otoño del muestreo mediante trampas de pelo 

se emplearon 3 tipos de atrayentes para determinar empíricamente la efectividad de cada uno y 

decidir por tanto que atrayente sería recomendable utilizar en futuros muestreos de visón europeo 

mediante esta técnica. Analizando los resultados obtenidos, el pollo resultó ser el más efectivo con 

diferencia. De las 21 trampas en las que se detectó la presencia de visón europeo, el pollo era el 

cebo empleado en 15 de las 21 trampas (71,4%), seguido de la cadaverina de pescado con 4 

(19,0%). El atrayente comercial no resultó efectivo, ya que apenas se detectaron 2 trampas 

positivas con esta sustancia (9,5%). A tenor de estos resultados en la campaña 2 de muestreo se 

empleó únicamente pollo como atrayente y se recomienda su uso en posteriores muestreos. 

 

 

Figura 16: Efectividad de los atrayentes empleados en las 21 trampas de pelo positivas de la campaña de 
otoño de 2019. 
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4.2.2.1.2 Campaña marzo 2020 
 

En la campaña de marzo (pre-celo) se colocaron 360 trampas de pelo en 180 ubicaciones de 

34 ríos (2 trampas por ubicación con cebo único de pollo). Se mantuvieron las mismas subcuencas 

que en la primera campaña y se añadió la del Merdancho, en Soria, tras haber sido capturado un 

ejemplar de visón europeo por los agentes medioambientales de la comarca durante las labores 

rutinarias de control de visón americano. Complementariamente, agentes medioambientales de la 

provincia de Soria colocaron otras 54 trampas pelo en las subcuencas del Merdancho, Rituerto, 

Tera, Alhama, Cidacos y Linares. Las trampas permanecieron activas al menos 3 semanas 

consecutivas, lo que equivale a un esfuerzo de trampeo aproximado total de 8.694 trampas-noche. 

Por provincias, en Burgos se colocaron 278 trampas de pelo a lo largo de 329 km de cursos 

fluviales (subcuencas del Ebro, Oca, Oroncillo, Cadagua, Najerilla, Tirón y Zadorra), con un 

esfuerzo total de 5.838 trampas-noche, mientras que en Soria se colocaron 136 trampas de pelo 

en 206 km de cursos fluviales (subcuencas del Cidacos, Linares, Alhama, Iregua, Queiles, 

Merdancho, Rituerto y Tera), con un esfuerzo de muestreo de 2.856 trampas-noche.  

 

Provincia Subcuenca Rio/arroyo 
Nº 

trampas 
Km rio Trampas-noche 

Burgos Ebro Ebro 20 30,1 420 

  Oca Oca 64 68,3 1344 

    Zorita 10 11,5 210 

    Santa Casilda 4 4,2 84 

    Homino 18 25,5 378 

    Castil 4 5,7 84 

    Cerratón 12 13,2 252 

    Matapán 4 9,2 84 

  Oroncillo Oroncillo 22 25 462 

  Cadagua Cadagua 10 16 210 

    Arceniega 2 1,75 42 

    Ordunte 4 4,4 84 

  Najerilla Neila 8 7,7 168 

  Tirón Bañuelos 14 20,5 294 

    Retorto 12 12,7 252 

    Pradoluengo 2 3 42 

    Trambasaguas 2 2,1 42 

    Relachigo 4 3,4 84 

    Redecilla 2 3,3 42 

    Tirón 28 30,4 588 

    San Julián 2 0,8 42 

  Zadorra Ayuda 20 24,3 420 
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Provincia Subcuenca Rio/arroyo 
Nº 

trampas 
Km rio Trampas-noche 

    Zadorra 10 6,4 210 

Soria Cidacos Baos 6 7,9 126 

    Cidacos 14 17,1 294 

    Ostaza 5 12,6 105 

    Masas 2 3,2 42 

  Linares Linares 15 22,9 315 

  Alhama Magañuela 2 3,1 42 

  Malserver/Valdeprado 2 1,8 42 

    Alhama 11 16,2 231 

    Añamaza 13 15 273 

    Fuentefría/Montes 5 10,6 105 

    Barranco de San Blas 2 2,2 42 

  Iregua Mayor 6 7,6 126 

  Queiles Val 6 8 126 

  
 

Queiles 4 3,3 84 

  Merdancho Moñigón 6 5 126 

    Merdancho 14 18,8 294 

    Narros 2 4,3 42 

  Prado Concejo 1 1,5 21 

    Berral 1 2,1 21 

  Chico 2 3,2 42 

    Los Villares 2 5,4 42 

  Rituerto Araviana 1 2,1 21 

  Tera Arroyo del Pinar 3 5,2 63 

  Arroyo de La Madrastra 1 2 21 

   Los Royos 1 3,7 21 

   Tera 7 15,2 147 

   Zarrazano 2 5,6 42 

Total 414 535 8.694 

Tabla 9. Trampas de pelo instaladas en la campaña de marzo de 2020. 

 

Tras las revisiones estipuladas de las 360 trampas de pelo instaladas en la campaña de 

marzo, el número de muestras de pelo recogidas en campo ascendió a 315, de las cuales 266 en la 

provincia de Burgos y 49 en la provincia de Soria. Una vez realizado el filtrado por técnicas 

macroscópicas el número de muestras se redujo a 115, 92 atribuibles a visón y otras 23 

consideradas como dudosas, descartándose el resto.  
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Fotografía 16. Muestras obtenidas de las trampas pelo durante el censo genético. 

 

Las muestras seleccionadas se analizaron mediante técnicas genéticas, confirmándose como 

visón europeo un total de 83 (72,2 % del total analizado, 82,6% de las consideradas como 

probables). Por revisiones, en la primera se obtuvieron 35 muestras positivas (42,2%), frente a 20 

(24,1%) y 28 (33,7%) de la segunda y la tercera revisión respectivamente (Tabla 10). Cabe 

mencionar que en los ríos Arceniega, Cadagua, Ordunte, Añamaza, Neila, Linares, Mayor, Queiles y 

Val, donde la probabilidad de detectar visón europeo era muy baja, se hizo una sola revisión, 

coincidiendo con la tercera revisión del resto de trampas que si se revisaron semanalmente. Para 

simplificar, los resultados correspondientes a estos ríos se incluyeron en la tercera revisión del 

resto de ríos. Además, de las trampas de pelo gestionadas por los agentes medioambientales en la 

provincia de Soria, también incluidas en la tercera revisión, se obtuvieron 7 muestras atribuibles a 

visón, confirmándose como visón europeo la del arroyo de Fuente Fría, afluente del río Alhama.  

 

Provincia Revisión 
Nº muestras 
recogidas en 

campo 

Muestras seleccionadas por 
técnicas macroscópicas 

Nº muestras 
confirmadas 

visón europeo 
Atribuibles a 

visón 
Dudosas 

Burgos 

1 73 30 7 29 

2 106 21 6 20 

3 87 26 8 27 

Soria 1 14 6 1 6 
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Provincia Revisión 
Nº muestras 
recogidas en 

campo 

Muestras seleccionadas por 
técnicas macroscópicas 

Nº muestras 
confirmadas 

visón europeo 
Atribuibles a 

visón 
Dudosas 

2 9 1 1  

3 26 8  1 

Total 315 92 23 83 

Tabla 10. Muestras de pelo recogidas en la campaña de marzo de 2020 por provincia y revisión.  

 
La Tabla 11 recoge las trampas de pelo en las que se obtuvieron muestras positivas de visón 

europeo en cada una de las revisiones de la campaña de marzo de 2020. En la primera revisión las 

35 muestras confirmadas se recogieron en 24 trampas de 18 localizaciones pertenecientes a 5 ríos 

distintos (Oca, Oroncillo, Relachigo, Merdancho y Moñigón). En la segunda revisión las 20 muestras 

confirmadas se recogieron en 19 trampas de 16 localizaciones pertenecientes a 5 ríos distintos 

(Ebro, Homino, Matapán, Oca y Oroncillo). Asimismo, en la tercera revisión, las 27 muestras 

confirmadas se obtuvieron en 24 trampas de 18 localizaciones en 6 ríos diferentes (Castil, Homino, 

Oca, Oroncillo, Relachigo y arroyo de Fuente Fría). En esta revisión se incluye la muestra positiva 

recogida por los agentes medioambientales de las trampas colocadas por ellos y cuya revisión no 

siguió la misma pauta que en el resto de trampas de pelo. De esta manera, en la primera revisión 

se confirmó la presencia de visón europeo en la mitad de las localizaciones y de los ríos 

confirmados en el periodo de muestreo completo. Estos datos distan de los obtenidos en la 

primera campaña, cuyos resultados de las revisiones 2 y 3 pudieron estar influenciados por las 

malas condiciones meteorológicas que derivaron en crecidas repentinas de los ríos. Ampliando el 

análisis hasta la segunda revisión, se confirmaría la presencia de visón europeo en el 80% de los 

ríos (a excepción de tributarios de menor entidad como el Castil o el arroyo de Fuente Fría) y en el 

76,5% de las localizaciones. La tercera revisión no incrementaría las citas positivas de visón pero 

permite obtener recapturas de gran interés para la estima poblacional.  

 

Provincia Rio Código Cebo Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Total 

Burgos Castil TP001I Pollo   1 1 

Burgos Ebro TP007I Pollo  1  1 

Burgos Homino TP002S Pollo  1  1 

Burgos Homino TP009I Pollo   1 1 

Burgos Matapán TP002I Pollo  1  1 

Burgos Matapán TP002S Pollo  1  1 

Burgos Oca TP001S Pollo   2 2 

Burgos Oca TP008I Pollo 2   2 

Burgos Oca TP009S Pollo 2   2 

Burgos Oca TP011I Pollo 2   2 



 

   
 
 

 
[70] 

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo y actuaciones para el control de visón 
americano en Castilla y León 

 

Provincia Rio Código Cebo Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Total 

Burgos Oca TP012I Pollo 2   2 

Burgos Oca TP013S Pollo 1   1 

Burgos Oca TP014I Pollo 1 1  2 

Burgos Oca TP015I Pollo 1   1 

Burgos Oca TP015S Pollo  1  1 

Burgos Oca TP016S Pollo 2 1  3 

Burgos Oca TP017I Pollo 2  1 3 

Burgos Oca TP017S Pollo 2 1 2 5 

Burgos Oca TP018I Pollo  1  1 

Burgos Oca TP018S Pollo   1 1 

Burgos Oca TP019I Pollo 1  1 2 

Burgos Oca TP019S Pollo  1 1 2 

Burgos Oca TP020S Pollo  1  1 

Burgos Oroncillo TP001I Pollo   1 1 

Burgos Oroncillo TP001S Pollo   1 1 

Burgos Oroncillo TP002I Pollo   1 1 

Burgos Oroncillo TP003S Pollo   1 1 

Burgos Oroncillo TP004I Pollo   1 1 

Burgos Oroncillo TP005S Pollo  1 1 2 

Burgos Oroncillo TP006I Pollo 1   1 

Burgos Oroncillo TP006S Pollo 1 1 1 3 

Burgos Oroncillo TP007I Pollo 1 1 1 3 

Burgos Oroncillo TP007S Pollo 1 1 1 3 

Burgos Oroncillo TP008I Pollo 1 1 1 3 

Burgos Oroncillo TP008S Pollo 2  2 4 

Burgos Oroncillo TP009I Pollo 1 1 1 3 

Burgos Oroncillo TP009S Pollo  1  1 

Burgos Oroncillo TP011I Pollo  2  2 

Burgos Oroncillo TP011S Pollo   1 1 

Burgos Relachigo TP001S Pollo   1 1 

Burgos Relachigo TP002I Pollo 1  1 2 

Burgos Relachigo TP002S Pollo 2  1 3 

Soria Merdancho TP003I Pollo 1   1 

Soria Moñigón TP001I Pollo 2   2 

Soria Moñigón TP001S Pollo 1   1 

Soria Moñigón TP002S Pollo 2   2 

Soria Arroyo de Fuente Fría TP111 Pollo - - - 1 

Total muestras positivas 35 20 27 83 

Total trampas distintas 24 19 24 47 

Total localizaciones distintas 18 16 18 34 
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Tabla 11. Muestras de pelo confirmadas de visón europeo en la campaña de marzo de 2020 por revisión, río y 
trampa.  

 

 

Del total de 83 muestras positivas de visón europeo se pudieron sexar 67 de ellas, 

correspondientes a 64 machos y 3 hembras (Figura 9). El número de localidades distintas en las 

que se consiguió realizar el sexado de alguna muestra fue de 32 (32 con machos y 2 con 

hembras). Es destacable que prácticamente todas las muestras sexadas se correspondieron con 

machos, a excepción de 3 muestras recogidas en el Oroncillo que resultaron ser hembras. La 

mayoría de las muestras confirmadas de visón europeo se concentraron en el Oroncillo y en el 

tramo del Oca que discurre entre Castil de Peones y la confluencia con el río Matapán, de unos 20 

km de longitud.  

 

 
Figura 17: Sexo de las muestras de visón europeo de las trampas de pelo de la campaña de marzo de 2020 

por provincia. 

 

Además de las 83 muestras de visón europeo, los análisis genéticos confirmaron la presencia 

de al menos otras 4 especies, destacando la presencia de Martes foina (n=13), Genetta genetta 

(n=3), Neovison vison (n=1) y Mustela nivalis (n=1). En otras 12 muestras no pudo confirmarse la 

especie. En esta segunda campaña la preselección de muestras fue más meticulosa, de ahí la 

ausencia de varias especies de micromamíferos detectados en la primera campaña. Sigue siendo 

destacable la elevada especificidad de las trampas pelo, al haberse obtenido únicamente una 

muestra confirmada de otro mamífero acuático, concretamente visón americano (Neovison visón), 

frente e a las 83 muestras confirmadas de visón europeo. 
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Figura 18: Especies detectadas mediante confirmación genética en las trampas de pelo de la campaña de 

marzo de 2020. 

 

4.2.2.2 Genotipado e identificación individual de muestras de pelo mediante técnicas 

genómicas 
 

Después de realizar una selección de las muestras con las mejores concentraciones de ADN 

y escogiendo, en general, una muestra por trampa y revisión, se realizaron dos librerías de ddRAD 

con distintas muestras. En total se analizaron 63 muestras de pelo (12 de la primera campaña y 51 

de la segunda campaña). De ellas se consiguió un genotipado robusto para 24 muestras, lo que 

supone un 38% de muestras genotipadas de las 63 analizadas. El resto de muestras analizadas por 

ddRAD tenían dos tipos de problemas. Algunas de ellas tenían grandes cantidades de secuencias 

exógenas, que las hicieron inservibles para los métodos NGS de genotipado. Otras muestras eran 

posiblemente mezclas de pelos de distintos individuos, ya que su genotipado no resultó coherente 

con los distintos métodos utilizados, por lo que se descartaron. 

 

En la Tabla siguiente se detallan las 24 muestras genotipadas de manera inequívoca, que se 

corresponden con 8 individuos. En la primera campaña se detectaron 3 individuos y en la segunda 

7. Dos de ellos estuvieron presentes en ambas campañas. 

 

Campaña Trampa Revisión Fecha 
Código 

muestra 
Sexo 

Código 

espécimen 
Nombre 

2019 Tiron_16_Pollo 1 14/11/2019 BC4255 Hembra IBE-BC4255  

2019 Oroncillo_10_Pollo 2 21/11/2019 BC4234 Hembra IBE-BC4850  

2019 Oca_15_Pollo 3 25/11/2019 BC4244 Macho IBE-BC2796 Sergi 

2020 Relachigo_TP002_S 1 02/03/2020 BC3751 Macho IBE-BC4810  

2020 Oca_TP008_I 1 03/03/2020 BC3755 Macho IBE-BC2796 Sergi 
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2020 Oca_TP012_I 1 03/03/2020 BC2910 Macho IBE-BC2796 Sergi 

2020 Oca_TP017_I 1 03/03/2020 BC4554 Macho IBE-BC2796 Sergi 

2020 Oroncillo_TP006_I 1 04/03/2020 BC4547 Macho IBE-BC4689 Teo 

2020 Oroncillo_TP007_S 1 04/03/2020 BC3748 Macho IBE-BC4729 Curro 

2020 Merdancho_TP003_I 1 05/03/2020 BC2812 Macho IBE-BC2812 Julián 

2020 Moñigón_TP001_S 1 05/03/2020 BC4668 Macho IBE-BC2812 Julián 

2020 Homino_TP002_S 2 10/03/2020 BC4693 Macho IBE-BC4693  

2020 Matapán_TP002_S 2 10/03/2020 BC2796 Macho IBE-BC2796 Sergi 

2020 Oca_TP015_S 2 10/03/2020 BC4674 Macho IBE-BC2796 Sergi 

2020 Oca_TP018_I 2 10/03/2020 BC3058 Macho IBE-BC2796 Sergi 

2020 Oca_TP020_S 2 10/03/2020 BC4677 Macho IBE-BC2796 Sergi 

2020 Oroncillo_TP005_S 2 11/03/2020 BC4729 Macho IBE-BC4729 Curro 

2020 Oroncillo_TP009_I 2 11/03/2020 BC4689 Macho IBE-BC4689 Teo 

2020 Oroncillo_TP001_S 3 16/03/2020 BC4745 Macho IBE-BC4729 Curro 

2020 Oroncillo_TP002_I 3 16/03/2020 BC4855 Macho IBE-BC4729 Curro 

2020 Oroncillo_TP007_I 3 16/03/2020 BC4808 Macho IBE-BC4689 Teo 

2020 Oroncillo_TP008_S 3 16/03/2020 BC4732 Macho IBE-BC4689 Teo 

2020 Oroncillo_TP011_S 3 16/03/2020 BC4850 Hembra IBE-BC4850  

2020 Relachigo_TP001_S 3 17/03/2020 BC4810 Macho IBE-BC4810  

Tabla 12. Muestras genotipadas e individuos determinados en las dos campañas de trampas de pelo. 

 

Para comprobar si alguno de los individuos genotipados se encontró en las trampas en vivo 

se compararon los genotipos de las trampas de pelo con los de trampas en vivo, así como con 

otros individuos capturados en los últimos años (Escoda & Castresana, 2019a; 2019b; 2020). De 

los 8 individuos detectados en las trampas de pelo, 4 se correspondieron con ejemplares 

capturados en trampas en vivo: Sergi, Teo, Curro y Julián. Por lo tanto, encontramos que otros 4 

individuos fueron detectados únicamente en trampas de pelo, pero no fueron capturados en todo 

el periodo de muestreo (noviembre de 2019 a marzo de 2020). Por contra, de los 11 individuos 

capturados en trampas en vivo en dicho periodo, tan solo 4 fueron detectados en trampas de pelo. 

Entre otros aspectos, ha de tenerse en cuenta que los periodos de muestreo fueron muy distintos 

(6 semanas para las trampas de pelo frente a 5 meses en las trampas en vivo), por lo que los 

movimientos de los animales entre periodos podrían explicar algunas de las diferencias 

observadas. 

 

Otro aspecto interesante de los individuos genotipados es que varios de ellos fueron 

detectados en más de una trampa de pelo. Por ejemplo, Sergi fue detectado 8 veces, Teo 4 veces, 

Curro 4 veces, y Julián 2 veces. De los individuos exclusivos de trampas de pelo (y, por tanto, sin 



 

   
 
 

 
[74] 

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo y actuaciones para el control de visón 
americano en Castilla y León 

 

nombre), 2 de ellos fueron detectados en 2 ocasiones y tan solo 2 individuos fueron identificados 

en una sola ocasión. Estas "recapturas" o detecciones múltiples son fundamentales para los 

análisis de estima poblacional, tal como se explica más adelante. 

 

4.2.3 Seguimiento mediante trampeo fotográfico. 

 

4.2.3.1 Esfuerzo de fototrampeo. 

 

Los trabajos de fototrampeo se distribuyeron en dos períodos separados: el primero tuvo 

lugar en los meses de invierno entre principios de diciembre de 2019 y mediados de marzo de 

2020 y el segundo tuvo lugar en época estival durante los meses de julio y agosto de 2020. 

 

Este primer período invernal se dividió en dos temporadas diferenciadas: una primera sesión 

en diciembre y otra en enero-marzo coincidente con el segundo censo genético con trampas de 

pelo (ver tabla 13). Durante este primer período de diciembre a marzo se colocaron un total de 21 

cámaras 8 de ellas dirigidas a monitorizar el funcionamiento y efectividad de las trampas de pelo, 

con un esfuerzo de muestreo acumulado de 310 trampas-noche distribuidas en diferentes 

semanas. Estas cámaras estuvieron colocadas una media de 15 días, pero con marcada 

variabilidad según el emplazamiento de cada cámara atendiendo a riesgos de robo, inundación, 

etc… En todo caso fueron chequeadas al menos una vez por semana. Durante la primera sesión 

efectuada en diciembre se probaron 5 de las cámaras con diferentes configuraciones y 

emplazamientos para testear su efectividad. En este período invernal de trampeo las condiciones 

para el trabajo de campo condicionaron en gran medida la colocación y duración de las cámaras ya 

que la proximidad de éstas al río obligaba a estar atentos a posibles crecidas que pudieran 

comprometer la cámara y/o acceso a las mismas del mismo modo que lo estaban las trampas de 

pelo instaladas. Por el contrario, las condiciones invernales permitieron la colocación de las 

cámaras en lugares más “visibles” sin mucha necesidad de camuflaje apuntando a las trampas de 

pelo seleccionadas previamente sin mucho peligro de que pudieran ser robadas o saboteadas ya 

que la presencia de personas en el río es bastante menor que en otras épocas. En este período se 

utilizaron varios cebos, tanto sardinas de lata como pollo fresco, pero solamente en los casos en 

que las cámaras no estuvieran vinculadas a una trampa de pelo para evitar posibles interferencias. 

En determinados casos no se utilizó ningún tipo de cebo para comprobar la efectividad de las 

fototrampas sin atrayente. En este período no se perdió ninguna cámara por robo. 
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Código Río Colocación Retirada 
TP 

asociada 
Fotos 

VE 
Fotos 

VA 
Total especies 

detectadas 

CAM1 Oca 04/12/2019 14/12/2019 no 0 0 2 

CAM2 Oca 09/02/2020 04/03/2020 no 0 0 6 

CAM3 Oca 04/12/2019 14/12/2019 no 0 0 3 

CAM4 Oca 14/12/2019 18/12/2019 no 0 0 5 

CAM5 Oca 14/12/2019 18/12/2019 no 0 0 0 

CAM6 Oca 19/01/2020 21/01/2020 no 3 0 3 

CAM7 Oca 04/03/2020 16/03/2020 no 0 0 0 

CAM8 Oca 12/03/2020 16/03/2020 no 0 0 1 

CAM9 Oca 05/03/2020 16/03/2020 si 0 1 3 

CAM10 Oca 04/03/2020 16/03/2020 si 2 0 5 

CAM11 Oca 05/03/2020 16/03/2020 si 0 10 6 

CAM12 Oca 05/03/2020 16/03/2020 si 39 0 4 

CAM13 Oca 14/12/2019 18/12/2019 no 0 0 3 

CAM14 Oroncillo 22/01/2020 16/03/2020 no 6 0 9 

CAM15 Oroncillo 22/01/2020 04/02/2020 no 4 0 15 

CAM16 Oroncillo 22/01/2020 16/03/2020 no 1 0 4 

CAM17 Oroncillo 05/03/2020 16/03/2020 si 90 0 7 

CAM18 Oroncillo 05/03/2020 17/03/2020 si 17 0 3 

CAM19 Oroncillo 05/03/2020 16/03/2020 si 67 0 7 

CAM20 Oroncillo 12/03/2020 16/03/2020 si 0 0 6 

CAM21 Ebro 08/02/2020 11/03/2020 no 0 0 5 

Tabla 13. Tabla resumen del primer período de fototrampeo invierno (diciembre-marzo). TP: trampa de pelo; 
VE: visón europeo; VA: visón americano. 

 

En el segundo período se instalaron un total de 25 cámaras que estuvieron colocadas entre 

17 y 39 días según ubicación entre el 13 de julio y el 24 de agosto para tratar de confirmar la cría 

de visón europeo en las zonas de mayor frecuencia de aparición en los meses previos, 

seleccionando los sectores donde se tuvo contacto con alguna hembra. Las fototrampas fueron 

instaladas en el mes de julio / agosto  coincidiendo con la incorporación de los cachorros del año a 

los movimientos de las hembras progenitoras. 

 

El esfuerzo de muestreo realizado fue de 386 trampas-noche y en todas ellas el cebado 

consistió en pollo fresco como atrayente principal colocado dentro de los tubos de PVC utilizados 

para las trampas de pelo del censo genético del mismo modo. Complementariamente, en alguna 

de las trampas se usó también sardinas en aceite vegetal esparcidas en las inmediaciones de la 

cámara. Durante este segundo período las condiciones estivales fueron bastante diferentes a las de 

invierno, en este caso sin peligros de crecidas de caudal, ni excesos de frío que pudieran 

comprometer la integridad o el buen funcionamiento de las cámaras. Por el contrario, la elevada 



 

   
 
 

 
[76] 

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo y actuaciones para el control de visón 
americano en Castilla y León 

 

presencia de personas en las riberas de los ríos (caminantes, deportistas, pescadores de cangrejos, 

etc.) requirió una mayor complejidad en la instalación y camuflaje de las cámaras, condicionando 

en muchos casos la elección del emplazamiento óptimo según criterios de visibilidad y obligando a 

buscar puntos de mayor dificultad acceso. A pesar de estas precauciones se perdieron 4 cámaras 

por robo, emplazadas donde más visones europeos se habían detectado en la campaña invernal. 

 

Código Río Colocación Retirada Fotos VE Fotos VA 
Total especies 

detectadas 

CAM1 Oroncillo 13/07/2020 30/07/2020 0 0 2 

CAM2 Oroncillo 13/07/2020 30/07/2020 0 0 0 

CAM3 Oroncillo 13/07/2020 30/07/2020 0 0 0 

CAM4 Oroncillo 13/07/2020 30/07/2020 0 0 0 

CAM5 Oroncillo 13/07/2020 ROBADA - - - 

CAM6 Oroncillo 14/07/2020 ROBADA - - - 

CAM7 Oroncillo 14/07/2020 31/07/2020 0 0 7 

CAM8 Oroncillo 14/07/2020 ROBADA - - - 

CAM9 Ebro 14/07/2020 30/07/2020 0 0 5 

CAM10 Oroncillo 14/07/2020 30/07/2020 0 0 5 

CAM11 Oca 14/07/2020 24/08/2020 0 0 1 

CAM12 Oca 15/07/2020 29/07/2020 0 0 1 

CAM13 Oca 15/07/2020 31/07/2020 0 2 8 

CAM14 Oca 15/07/2020 31/07/2020 0 0 5 

CAM15 Oca 15/07/2020 31/07/2020 0 10 3 

CAM16 Oca 15/07/2020 31/07/2020 0 0 1 

CAM17 Oca 16/07/2020 24/08/2020 0 0 3 

CAM18 Oca 16/07/2020 24/08/2020 1 0 9 

CAM19 Oca 16/07/2020 29/07/2020 0 0 2 

CAM20 Oca 16/07/2020 29/07/2020 0 0 2 

CAM21 Oca 16/07/2020 29/07/2020 0 0 3 

CAM22 Oca 16/07/2020 29/07/2020 0 0 1 

CAM23 Oca 16/07/2020 ROBADA 0 0 3 

CAM24 Oca 17/07/2020 30/07/2020 0 0 2 

CAM25 Oca 17/07/2020 29/07/2020 0 0 2 

CAM26 Oroncillo 30/07/2020 31/07/2020 0 0 1 

Tabla 14. Tabla resumen del segundo  período de fototrampeo verano (julio-agosto). ). VE: visón europeo; 
VA: visón americano. 

 

4.2.3.2 Localización de los dispositivos de fototrampeo. 

 

La ubicación de las cámaras se decidió en función de varios criterios que se consideraron 

adecuados para conseguir el objetivo inicialmente propuesto antes de realizar el trabajo. Los 
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criterios que se siguieron para determinar la colocación de las cámaras fueron (aplicables a las dos 

sesiones de fototrampeo planteadas): 

 

1. Zona con datos previos de presencia de visón mediante capturas en jaula-trampa 

en la campaña 2019/20. 

2. Zona con datos previos de presencia de visón mediante la detección de pelo en las 

trampas de pelo de la primera campaña de censo genético en noviembre de 2019, y la primera 

revisión de la campaña en marzo de 2020. 

3. Zona sin datos de presencia pero potencial para la especie. 

4. Zona tranquila y sin riesgo de robo de material. 

 

Con estas premisas y a pesar de la amplitud del área de estudio se decidió concentrar los 

esfuerzos de muestreo  en las áreas de distribución conocida actual del visón europeo y eso 

reducía el área de trabajo al tramo central del río Oca y el río Oroncillo. Además, se instalaron dos 

cámaras en el río Ebro siempre en la margen derecha. Se desestimó la instalación de fototrampas 

en el río Tirón y afluentes por los escasos resultados obtenidos previamente sobre la especie y la 

torrencialidad a la que está sometido su cauce además de tener menos zonas seguras donde 

colocar los dispositivos. 

 

La zona de trabajo fue parecida en las dos temporadas en las que se llevó a cabo el 

fototrampeo, repitiendo en ocasiones las mismas localizaciones en verano que en invierno, aunque 

la premisa para la segunda sesión fue siempre profundizar en los puntos donde las trampas de 

pelo habían arrojado resultados de presencia de visones europeos hembra.  

 

En total se cubrieron unos 40 km del río Oca y algo más de 20km del río Oroncillo, aunque 

la separación entre algunas cámaras dejaba en blanco algunos tramos, la imagen final de la 

riqueza faunística de la zona quedó bien representada.  

 

Estación Código Río X Y Modelo 

Invierno CAM1 Oca 475156 4714789 TrailCamera 

Invierno CAM2 Oca 474303 4712891 TrailCamera 

Invierno CAM3 Oca 475205 4714876 TrailCamera 

Invierno CAM4 Oca 472600 4719434 TrailCamera 

Invierno CAM5 Oca 472549 4719623 TrailCamera 

Invierno CAM6 Oca 473721 4717861 TrailCamera 

Invierno CAM7 Oca 474414 4713024 TrailCamera 

Invierno CAM8 Oca 463936 4730653 TrailCamera 
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Estación Código Río X Y Modelo 

Invierno CAM9 Oca 472455 4708074 TrailCamera 

Invierno CAM10 Oca 474362 4712969 TrailCamera 

Invierno CAM11 Oca 474968 4716026 TrailCamera 

Invierno CAM12 Oca 473715 4717938 TrailCamera 

Invierno CAM13 Oca 468936 4721414 TrailCamera 

Invierno CAM14 Oroncillo 500445 4721737 TrailCamera 

Invierno CAM15 Oroncillo 500503 4721735 TrailCamera 

Invierno CAM16 Oroncillo 500500 4721730 TrailCamera 

Invierno CAM17 Oroncillo 497736 4723010 TrailCamera 

Invierno CAM18 Oroncillo 500376 4722061 TrailCamera 

Invierno CAM19 Oroncillo 494272 4722408 TrailCamera 

Invierno CAM20 Oroncillo 502473 4726450 TrailCamera 

Invierno CAM21 Ebro 496826 4731708 TrailCamera 

Verano CAM1 Oroncillo 494249 4722409 TrailCamera 

Verano CAM2 Oroncillo 494283 4722416 Reconyx 

Verano CAM3 Oroncillo 496265 4723105 TrailCamera 

Verano CAM4 Oroncillo 497734 4723015 Reconyx 

Verano CAM5 Oroncillo 500367 4722085 TrailCamera 

Verano CAM6 Oroncillo 493143 4722293 CamPark 

Verano CAM7 Oroncillo 500669 4721918 TrailCamera 

Verano CAM8 Oroncillo 502536 4726557 TrailCamera 

Verano CAM9 Ebro 502040 4727382 CamPark 

Verano CAM10 Oroncillo 489266 4719486 TrailCamera 

Verano CAM11 Oca 474557 4713342 CamPark 

Verano CAM12 Oca 475032 4713605 CamPark 

Verano CAM13 Oca 475217 4714955 CamPark 

Verano CAM14 Oca 475069 4716137 TrailCamera 

Verano CAM15 Oca 474372 4717242 CamPark 

Verano CAM16 Oca 473620 4718764 Reconyx 

Verano CAM17 Oca 474488 4713278 CamPark 

Verano CAM18 Oca 474378 4712979 TrailCamera 

Verano CAM19 Oca 471485 4721468 TrailCamera 

Verano CAM20 Oca 472534 4721570 CamPark 

Verano CAM21 Oca 468959 4721441 TrailCamera 

Verano CAM22 Oca 472530 4708267 TrailCamera 

Verano CAM23 Oca 473626 4709801 CamPark 

Verano CAM24 Oca 469852 4704135 CamPark 

Verano CAM25 Oca 471616 4706462 TrailCamera 

Verano CAM26 Oroncillo 500670 4721873 TrailCamera 

Tabla 15. Tabla resumen de las  localizaciones de las cámaras instaladas y modelos usados por estación. 
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4.2.3.3 Detección de visón europeo y americano. 

 

Las cámaras proporcionaron abundante material gráfico sobre los visones tanto americanos 

como europeos, sobre su presencia en la zona y de sus interacciones con las trampas de pelo 

como elementos de atracción. A pesar de la gran similitud entre ambas especies, en la mayoría de 

casos y gracias a la combinación de fotografías y vídeos se pudo determinar con claridad la 

especie. En total se obtuvieron más de 250 registros gráficos (ver tablas) entre vídeos y fotografías 

de ejemplares de visones europeos y americanos. Algunos de ellos se muestran a continuación: 

 

 

Fotografía 17.  Visón europeo en CAM19 del Oroncillo durante la primera sesión de fototrampeo 

 

 

Fotografía 18. Visón europeo en CAM19 del Oroncillo durante la primera sesión de fototrampeo 
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Fotografía 19.  Visón europeo en CAM19 del Oroncillo durante la primera sesión de fototrampeo 

 
 

  

  

Fotografía 20.  Visón europeo en CAM19 del Oroncillo durante la primera sesión de fototrampeo (puede 
observarse que la cámara no altera el comportamiento del ejemplar), en este caso las imágenes corresponden 

a fotogramas de vídeo. 
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Fotografía 21. Visón europeo en CAM17 del Oroncillo cerca de la desembocadura del Ebro  durante la primera 
sesión de fototrampeo 

 
 

 

 

 

Fotografía 22. Visón europeo en CAM15 del Oroncillo, en una zona de paso de fauna entre un canal lateral y 
el propio río durante la primera sesión de fototrampeo 
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Fotografía 23. Visón europeo en CAM14 del Oroncillo durante la primera sesión de fototrampeo 

 

 

 

Fotografía 24.  Visón europeo en CAM10 del Oca durante la primera sesión de fototrampeo 

 

 

La primera sesión fototrampeo (invierno) coincidente con el segundo censo genético fue la 

más productiva sobre todo por lo que respecta al visón europeo, con un total de 229 registros 

localizándose la mayoría de ellos en el río Oroncillo (6 cámaras con registros) y algunos menos en 

el Oca (3 cámaras con registros). Respecto al visón americano, en esta primera sesión invernal 

sólo se detectó la especie en dos cámaras en el río Oca y no se obtuvieron registros de ella en el 

río Oroncillo. La gran mayoría de registros se obtuvieron entre finales del mes de febrero y la 

primera mitad del mes de marzo.  
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Durante la segunda sesión (verano) con un esfuerzo de trampeo mayor, el resultado 

obtenido fue más escaso que en invierno ya que solo se consiguió unas pocas fotografías 

atribuibles a visón europeo en el río Oca y ninguna en el Oroncillo mientras que el visón americano 

fue detectado en 3 cámaras todas ellas en el río Oca. Esta escasez de registros de visón europeo 

durante la sesión de fototrampeo de verano está muy condicionada por la pérdida por robo de 4 

fototrampas: CAM 05, 06 y 08 en el Oroncillo y CAM23 en el Oca, situadas en los puntos más 

frecuentados por la especie durante el período invernal. El objetivo durante esta segunda sesión de 

fototrampeo era obtener material gráfico que probara la presencia de crías de ese mismo año en 

las zonas típicas de presencia del visón europeo detectadas hasta la fecha, pero solamente se 

consiguió una fotografía buena en la que aparecen 2 ejemplares de europeo. 

 

 

Fotografía 25.  Visones europeos en CAM18 del Oca cerca de Briviesca durante la segunda sesión de 
fototrampeo 

 

 

Es importante destacar la escasa aparición de visón americano tanto en el río Oca en 

invierno, mientras que en verano ya se detecta en varias cámaras. En el río Oroncillo no aparece 

en ninguna de las campañas.  En el caso del visón europeo, llama especialmente la atención su 

detección en una sola cámara en todo el río Oca durante la segunda sesión de fototrampeo con 15 

cámaras colocadas, frente a la clara presencia de americano en varios puntos diferentes. Es posible 

que la población de visón europeo del Oca estuviera recluida en tributarios o que simplemente no 
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se detectara tanto como en invierno por cuestiones aleatorias, pero hay que destacar el aumento 

de presencia de visón  americano de marzo a julio. En todo caso queda patente la presencia de 

ambas especies en el Oca, lo cual es consistente con los datos obtenidos de las capturas en vivo 

en las plataformas flotantes. 

 

Especie Río 1º sesión (diciembre-marzo) 2º sesión (julio-agosto) 

Visón 
europeo 

Oca 3 CAM, 44 registros 1CAM, 3 registros 

Oroncillo 6 CAM, 185 registros 0 CAM, 0 registros 

Visón 
americano 

Oca 2 CAM , 11 registros 3 CAM, 14 registros 

Oroncillo 0 CAM, 0 registros 0 CAM, 0 registros 

Tabla 16.Tabla resumen de los visones registrados en las cámaras por campaña y por río. 

4.2.3.4 Análisis de la efectividad de las trampas de pelo. 

 

Los resultados de la primera campaña de fototrampeo demuestran claramente que las 

trampas de pelo son muy efectivas, siendo altamente eficaces para atraer a los visones hacia la 

trampa y recoger pelo en las láminas adhesivas. Además resultan ser bastante selectivas y muy 

poco invasivas tanto para los propios visones como para el resto de especies que aparecieron. De 

las 21 cámaras colocadas en invierno coincidentes con el segundo censo genético, 8 de ellas se 

colocaron dirigidas a las trampas de pelo para monitorizar su funcionamiento y de ellas se extraen 

los datos que se muestran a continuación. Para comprobar su efectividad se chequeó el estado de 

las trampas de pelo en todos los casos en que aparecieron fotos de visones entrando en el tubo de 

PVC y en todos los casos se comprobó que había presencia de pelo atribuible a la especie en las 

láminas adhesivas. 
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Fotografía 26. Visón europeo interactuando con la trampa de pelo (TP007I, positivo en pelo) en CAM17 del 
Oroncillo. 

 

 

 

 

 

Fotografía 27. Visón americano interactuando con la trampa de pelo (TP016I) en CAM11 del Oca durante la 
primera campaña de fototrampeo. No se detectó pelo alguno en dicha trampa. 
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Fotografía 28. Visón europeo interactuando con la trampa de pelo (TP006S, positivo en pelo) en CAM19 del 
Oroncillo. Puede observarse como en la última imagen ha conseguido el cebo. 

 

 

 

 

Fotografía 29. Visón europeo en la trampa de pelo (TP007I, positivo en pelo) saltando a la plataforma 
contigua después de interactuar con la trampa de pelo. CAM17 del Oroncillo durante la primera sesión de 

fototrampeo. 

 

En algunos casos, la colocación de las cámaras ha permitido también observar cómo usan 

los visones y otras especies las plataformas flotantes instaladas a lo largo del proyecto e incluso el 
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propio efecto atrayente de las trampas de pelo, que se utilizaron para proteger el atrayente (pollo) 

empleado en la campaña de fototrampeo de julio. 

 

 

 

Fotografía 30.  Garduña interactuando con la trampa de pelo (TP007I) y saltando a la plataforma contigua. 
CAM17 del Oroncillo durante la primera campaña de fototrampeo. No se recogieron pelos de garduña. 

 

 

 

Fotografía 31.  Ejemplar de ratón de campo interactuando con la trampa de pelo (TP016I) en CAM11 del Oca,  
subiendo por la varilla metálica para acceder al cebo desde la parte inferior del tubo de PVC. A pesar de las 
obvias dificultades que presenta para un pequeño roedor el escalar la varilla y meterse dentro del tubo de 

PVC, el pelo de micromamíferos fue de lo más común que apareció en las trampas de pelo. 
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Fotografía 32. Gineta interactuando con la trampa de pelo (TP011I). CAM20 del Oroncillo durante la primera 
sesión de fototrampeo. Resultados genéticos positivos para gineta. 

 

 

Fotografía 33. Nutria y dos crías interactuando con la trampa de pelo (solo para cebo) en la CAM18 del Oca 
durante la segunda sesión de fototrampeo. 

 

 

 

Fotografía 34. Gineta interactuando con la plataforma PT05 del Ebro. CAM21 del Ebro durante la primera 
sesión de fototrampeo. 

 

Estos datos han permitido constatar que el sistema de muestreo de visón europeo basado 

en trampas de pelo es muy selectivo y que el cebado con pollo a modo de atrayente resulta el más 

adecuado tal como ya se evidenció en el apartado del censo genético. 
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4.2.3.5 Comportamiento de las especies detectadas. 

 

Se ha analizado la frecuencia de aparición de las especies, el tiempo que tardan en aparecer 

por primera vez en trampa y la periodicidad con la que lo hacen, si es que repiten varias veces. 

Aunque los datos son bastante limitados y heterogéneos para la mayoría de especies de 

carnívoros, pueden inferirse algunos resultados. 

 

A continuación, se incluyen gráficas del número de contactos registrados para cada especie 

analizada en intervalos de 24 horas: 

 

 
Figura 19. Resultados de la campaña de fototrampeo de marzo: nº de contactos por especie en el intervalo de 

tiempo analizado. 

 

 
Figura 20. Resultados de la campaña de fototrampeo de julio: nº de contactos por especie en el intervalo de 

tiempo analizado. 
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Como se observa en campaña de marzo, en las primeras 48 horas se obtiene el máximo 

número de especies y de contactos. A partir de las 48 horas el número de contactos disminuye, 

con un repunte puntual a las 96 horas. En cuanto al número de especies, también se reduce a 

partir de las 48 h, pasando de cuatro a 1-2 especies diferentes por intervalo. 

 

La especie que presenta un mayor número de contactos es el visón europeo, siendo la 

especie principal en ambas sesiones. En la primera campaña representa el 64,5% de los contactos, 

mientras que en la sesión 2 supone el 53,3%. Representa, además, la especie más persistente en 

la primera campaña apareciendo en 4 de los 6 intervalos; sin embargo, en la segunda campaña, la 

especie más persistente es la gineta, ocupando el visón europeo la segunda posición, estando 

presente en 2 de los 6 intervalos. 

 

4.2.3.6 Tiempo de interacción. 

 

Se han analizado los tiempos de interacción para las especies de las que más contactos se 

han obtenido en las dos sesiones: visón europeo, garduña, gineta, rata. A continuación, se aportan 

diagramas de cajas, para cada una de las sesiones, en las que se indican los tiempos de 

interacción registrados para cada una de las especies analizadas: 

 

 

Figura 21. Tiempos de interacción por especies para la campaña de fototrampeo de marzo. 
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Figura 22. Tiempos de interacción por especies para la campaña de fototrampeo de julio. 

 

 

Los tiempos de interacción son variables para las diferentes especies, siendo, por lo general, 

más bajos en la segunda campaña que en la primera. Los tiempos de interacción más prolongados 

corresponden a la gineta, que debido a su gran tamaño se entretiene más tiempo en manipular la 

trampa, mientras que los más cortos son de la rata y la garduña, que accederían más fácilmente. 

Los tiempos de interacción para el visón europeo son, por tanto, intermedios. La mayoría de los 

registros de visón europeo presentan un tiempo de interacción de entre 20 y 45 segundos, aunque 

en algunos casos presentan valores extremos. Los valores mínimos se sitúan en 2 segundos, 

mientras que los valores máximos  ascienden a más de 6 minutos (376 segundos). El registro de 

un máximo tan extremo para los contactos de visón europeo se corresponde con varios episodios 

en los que el ejemplar entra repetidamente en la trampa para obtener el cebo, observándose en 

las imágenes como el animal forcejea dentro pero no consigue arrancarlo para llevárselo, y no cesa 

en sus intentos hasta conseguir desprender el cebo de la trampa, siendo ese el motivo por el cual 

los contactos superan los 6 minutos de duración. 

 

Son destacables las series fotográficas y vídeos de ejemplares de visón europeo 

introduciendo una buena parte de su cuerpo en trampas de pelo, pero no se obtuvieron imágenes 

de ninguna otra especie haciendo lo mismo a excepción de los roedores. De los visones 

americanos detectados, en ningún caso se llega observar que introduzcan la cabeza como si hacen 

los europeos y solamente en una ocasión se observa una garduña con el hocico dentro del tubo. 

En el resto de casos los ejemplares de gineta, garduña, nutria y visón americano detectados 
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parecen olisquear por la base del tubo de PVC, intentan meter los brazos, pero poco más. Esto 

evidencia el carácter selectivo de la trampa  de pelo por las dimensiones de los tubos (diámetro) y 

la altura de colocación, a pesar de no poder evitar la entrada esporádica de otras especies de 

menor tamaño.  

 

Todos estos resultados demuestran que la metodología utilizada para las trampas de pelo 

para obtener muestras genéticas es altamente efectiva, específica y muy poco invasiva respecto a 

otras metodologías utilizadas con anterioridad.  

 

4.2.3.7 Otras especies detectadas. 
 

El fototrampeo permitió detectar multitud de especies presentes en el área de estudio con 

dos grupos faunísticos principales diferenciados, mamíferos y aves.  Por campañas, durante la 

primera campaña de fototrampeo en invierno se detectaron un total de 28 especies faunísticas, 14 

especies de mamíferos (7 carnívoros) con amplia representación de ginetas, garduñas y nutrias, 

muchos micromamíferos y 14 especies de aves. En total se obtuvieron 846 registros (fotos+videos) 

en invierno.  

 

Nombre común Nombre científico  Nombre común Nombre científico 

Visón europeo Mustela lutreola  Azulón Anas platyrhynchos 

Visón americano Neovison vison  Garza real Ardea cinerea 

Gineta Genetta genetta  Arrendajo Garrulus glandarius 

Garduña Martes foina  Mirlo Turdus merula 

Nutria Lutra lutra  Carbonero común Parus major 

Comadreja Mustela nivalis  Zorzal Turdus sp. 

Zorro Vulpes vulpes  Paloma torcaz Columba palumbus 

Corzo Capreolus capreouls  Rascón europeo Rallus aquaticus 

Jabalí Sus scrofa  Petirrojo Erithacus rubecula 

Ardilla Sciurus vulgaris  Pico picapinos Dendrocopus major 

Gato Felis silvestris catus  Lavanderas Motacilla sp. 

Perro Canis lupus familiaris  Acentor común Prunella modularis 

Roedores rodentia  Agateador común Certhia brachydactyla 

Rata Rattus sp.  Herrerillo común Cyanistes caeruleus 

Tabla 17. Relación de especies detectadas en la primera campaña de fototrampeo (diciembre-marzo). 

 
 

Durante la segunda campaña de fototrampeo en época de verano la biodiversidad detectada 

fue ligeramente menor a pesar de haber incrementado el esfuerzo de muestreo, registrando un 
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total de 23 especies: 12 mamíferos (7 carnívoros) y 11 especies de aves. En total se obtuvieron 

407 registros en verano.  

 

Nombre común Nombre científico  Nombre común Nombre científico 

Visón europeo Mustela lutreola  Ánade azulón Anas platyrhynchos 

Visón americano Neovison vison  Garza real Ardea cinerea 

Gineta Genetta genetta  Mirlo común Turdus merula 

Garduña Martes foina  Zorzal  Turdus sp. 

Nutria Lutra lutra  Paloma torcaz Columba palumbus 

Comadreja Mustela nivalis  Rascón europeo Rallus aquaticus 

Zorro Vulpes vulpes  Petirrojo Erithacus rubecula 

Corzo Capreolus capreouls  Pico Real Picus viridis 

Jabalí Sus scrofa  Lavanderas Motacilla sp. 

Gato Felis silvestris catus  Verderón común Chloris chloris 

Roedores rodentia  Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 

Rata Rattus sp.    

Tabla 18.  Relación de especies detectadas en la segunda campaña de fototrampeo (julio-agosto).  

 

 

Ante estos resultados es conveniente destacar la ausencia de fotografías de turón incluso 

después de haber capturado más de un ejemplar a lo largo de los trampeos con plataformas 

flotantes y trampas orilla que demostraron la presencia de la especie en el área de estudio. Ese es 

un caso parecido al de perros y gatos, de los que se obtuvieron muy pocas imágenes evidenciando 

una presencia escasa de estas especies domésticas en las zonas que habita el visón europeo. Los 

gatos se detectaron en una sola cámara en invierno y en dos cámaras en verano mientras que los 

perros solo aparecieron en una cámara en invierno (perros de cazadores en una cámara bastante 

accesible).   
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Fotografía 35. Nutria con cría en CAM14 en el río Oroncillo durante el período invernal 

 

 

 

 

 

Fotografía 36.  Comadreja interesándose por el tubo con cebo en la CAM20 en río Oroncillo cerca de la 
desembocadura con el Ebro durante la sesión de invierno. 
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Fotografía 37. Corzo macho adulto interesándose por el tubo con cebo en la CAM18 del río Oca a su paso por 
el polígono de Briviesca en la sesión de verano. 

 

 

 

Fotografía 38.  Gato adulto interesándose por el tubo con cebo en la CAM01 del río Oroncillo durante la sesión 
de verano. 
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Fotografía 39. Dos ejemplares de pito real  en la CAM07 del río Oroncillo durante la sesión de verano. 

 

 

 

 

Fotografía 40.  Ejemplar de garza real  en la CAM17 del río Oca durante la sesión de verano. 
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Fotografía 41. Ejemplar de aguililla calzada en la CAM19 del río Oca durante la sesión de verano. 

 

 

4.2.4 Captura en vivo mediante trampas de orilla. 

 

De acuerdo al compromiso adquirido por la Junta Castilla y León con el resto de 

administraciones tras la reunión del Grupo de Trabajo del visón europeo celebrada en San 

Sebastián el 25 de abril de 2019 para evaluar la efectividad del trampeo de orilla frente a las 

trampas pelo, se realizó un trampeo de orilla circunscrito al entorno de una serie de cuadrículas 

preseleccionadas. El esfuerzo se repartió atendiendo a unidades fluviales en las que hubiera 

continuidad sin ceñirse exclusivamente a las cuadrículas de referencia para ampliar el área de 

muestreo, al tratarse de áreas con baja densidad. El total de trampas colocadas fue de 65, tal 

como se detalla a continuación (Tabla 1): 

 

Provincia Subcuencas 
Nº trampas 

de orilla 
Trampas-noche Km río 

Cuadrículas UTM 10x10 
de referencia 

Burgos Ebro - Oroncillo 17 119 41 30TWN02 y 30TVN81 

 Ayuda - Zadorra 15 105 31 30TWN13 y 30TWN23 

 Oca 16 112 32 30TVN71 y 30TVN70 

 Tirón 17 119 38 30TVN80 y 30TVM89 

Total 65 455 142  

Tabla 19. Trampas de orilla instaladas por subcuenca y cuadrículas de referencia. 
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Para tratar de detectar la mayor cantidad posible de ejemplares y que los resultados fueran 

representativos del extenso área objeto del seguimiento, que se encuentra el límite del área de 

distribución de la especie y donde los efectivos se encuentran en baja densidad, las trampas de 

orilla se instalaron coincidiendo con los puntos de muestreo del censo genético mediante trampas 

pelo de la campaña de otoño de 2019, es decir, cada dos kilómetros de río. De este modo, tanto 

en el Oca como en el Tirón, donde hay 2 cuadrículas consecutivas en cada subcuenca, se 

prospectaron 32 y 38 kilómetros de río respectivamente. En las subcuencas del Oroncillo - Ebro y 

del Ayuda – Zadorra se prospectaron 41 y 31 km respectivamente. En el caso del Oroncillo, en una 

de las cuadrículas propuestas, la 30VN81, situada en la cabecera de la subcuenca, la mayor parte 

de la red fluvial se encontraba completamente seca al inicio de los trabajos, por lo que la 

comparativa se realizó a lo largo del curso del río Oroncillo hasta su confluencia con el Ebro. 

 

 

Fotografía 42. Macho de visón europeo (941000023168652) capturado en el Oroncillo el 26 de noviembre. 

 

 

Dada la extensión del área objeto de seguimiento en la provincia de Burgos, y de acuerdo 

con la información disponible sobre capturas en las que la mayor parte de las mismas se realizaba 

en los 7 primeros días, se realizaron 7 días de revisión diaria tras la jornada de instalación. 

Atendiendo al total de 65 trampas de orilla instaladas en las diferentes subcuencas, el esfuerzo 

total de muestreo realizado al área objeto de estudio fue de 455 trampas-noche. El trampeo 

mediante trampas de orilla de las subcuencas del Tirón y Oca se efectuó entre el 12 y el 19 de 

noviembre y las del  Ebro-Oroncillo y Ayuda-Zadorra entre el 20 y 27 de noviembre.  
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Se capturaron en total dos ejemplares de visón europeo, uno en el Oca el 15 de noviembre 

en la cuadrícula UTM de referencia UTM 30TVN70 y otro en el Oroncillo el 26 de noviembre en la 

30TWN02 (Tabla 20). La captura del Oca se trató de una recaptura de una hembra adulta de 726 

gramos de peso previamente marcada semanas atrás, con código de microchip 985113001166134, 

y el ejemplar del Oroncillo, un macho adulto nuevo, de 720 gramos, al que se le implantó un 

microchip con código 941000023168652. 

 

Río 
Código 
trampa 

Fecha Recapt. 
Nombr

e 
Microchip Edad Sexo 

Peso 
(g) 

Oca TO017 15/11/19 Si Victoria 985113001166134 Adulto H 620 

Oroncillo TO007 26/11/19 No Alex 941000023168652 Adulto M 720 

Tabla 20. Ejemplares de visón europeo capturados en Burgos mediante trampa de orilla en otoño de 2019. 

 

4.2.5 Comparativa metodológica: trampas de pelo vs trampas de orilla. 

 

El periodo de solapamiento espacio-temporal de las trampas pelo y las trampas de orilla fue, 

para las subcuencas del Oca y del Tirón, entre el 12 y el 19 de noviembre. Las muestras de pelo 

acumuladas durante ese tiempo se recogieron durante la segunda revisión del censo genético (18-

20 de noviembre). La revisión de la subcuenca del Oca permitió confirmar la presencia de visón 

europeo en 5 trampas de pelo de 4 localidades distintas. Los datos del sexado indicaron que todas 

las muestras fueron de macho. En la subcuenca del Tirón no se detectó ninguna muestra positiva 

durante el periodo de solapamiento. 

 

Para las cuencas del Ebro-Oroncillo y Ayuda-Zadorra la coincidencia temporal se dio entre el 

20 y el 27 de noviembre, habiendo sido las muestras de pelo recogidas durante la tercera revisión 

del censo genético (25-27 de noviembre). En la subcuenca del Ebro-Oroncillo se detectó 1 macho 

en una de las trampas de orilla durante este periodo y no hubo ninguna muestra de pelo positiva 

en la del Ayuda-Zadorra. 

 

En su conjunto, las 195 trampas de pelo activas durante los 7 días que duró la comparativa 

ha supuesto un esfuerzo de muestreo de 1.365 trampas noche. 

 

Durante el periodo de coincidencia de las trampas pelo y las trampas de orilla la detección 

de visón europeo fue, al menos, tan exitosa con las trampas pelo como con las trampas de orilla, 

tal como se aprecia en la Figura 23 y la Tabla 21, así como en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. y el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Mientras que en la subcuenca del Oca se capturó en las trampas de orilla un ejemplar 

(hembra previamente marcada), las trampas de pelo permitieron confirmar la presencia de visón 

europeo en 5 trampas de 4 localidades, todas ellas de macho. Las localidades resultaron contiguas 

y separadas entre sí 2 km una de otra, por lo que los datos de trampas de pelo permiten constatar 

la ocupación de un tramo de río de más de 8 kilómetros en dicha semana. El hecho de que la 

hembra capturada en el Oca no fuera detectada en las trampas de pelo resulta sorprendente dado 

el alto grado de detectabilidad demostrado por las trampas de pelo en este trabajo. Por contra, a 

pesar de la presencia segura de al menos un macho en un amplio tramo de río durante esos días, 

no se capturó ninguno en las trampas de orilla. 

 

En la subcuenca del Tirón, ambas técnicas resultaron infructuosas para la semana en la que 

se realizó la comparativa, y lo mismo ocurrió en la subcuenca del Ayuda-Zadorra.  

 

 
Figura 23: Efectividad de las técnicas estudiadas en la detección de ejemplares de visón europeo. 

 

En cambio, sí que hubo éxito en la subcuenca del Oroncillo-Ebro, donde ambas técnicas 

devolvieron resultados positivos: con el trampeo de orilla se logró capturar un macho y con las 

trampas de pelo se detectó también un macho en una trampa. 
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Unidad fluvial 

Cuadrículas 
UTM 10x10 

de 

referencia 

Río 
Nº 

trampas 
de orilla 

Periodo 
de 

trampeo 

Esfuerzo 
de 

trampeo 
con 

trampas 

de orilla     
(trampas-

noche) 

Nº 
capturas 

en 
trampas 

orilla 

Nº 
trampas 

pelo 
(3 / 

localidad) 

Esfuerzo de 
trampeo con 
trampas de 

pelo     
(trampas-

noche) 
Durante 

solapamiento 
* 

Nº de 
trampas 

pelo 
positivas 

solo 
durante 
periodo 
trampeo 
de orilla 

Nº 
localidades 
positivas 

solo 
durante 

periodo 
trampeo 
de orilla 

Nº de 
trampas 

pelo 
positivas 

total 
periodo 

** 

Nº 
localidades 
positivas 

total 

periodo 
** 

Subcuenca Oca 
30TVN71 Oca alto 8 12-19 nov 56 - 24 168 - - - - 

30TVN70 Oca medio 8 12-19 nov 56 1 27 189 5 4 9 6 

Subcuenca Tirón 
30TVM89 Tirón alto 7 12-19 nov 49 - 21 147 - - - - 

30TVM80 Tirón medio 10 12-19 nov 70 - 30 210 - - 1 1 

Confluencia 

Ebro / Oroncillo 

30TVN81 Oroncillo 7 20-27 nov 49 - 18 126 1 1 2 2 

30TWN02 Oroncillo bajo / Ebro 10 20-27 nov 70 1 30 210 - - 3 3 

Confluencia  
Zadorra / Ayuda 

30TWN13 Ayuda bajo / Zadorra 8 20-27 nov 56 - 24 168 - - - - 

30TWN23 Ayuda 7 20-27 nov 49 - 21 147 - - - - 

TOTAL CyL 8 
 

65 
 

455 2 195 1.365 6 5 15 12 

 Tabla 21. Comparativa de los esfuerzos de muestreo y resultados obtenidos en la utilización de trampas de orilla y trampas pelo 
 

*El periodo de solapamiento  espacio temporal de utilización de ambas técnicas abarca una semana (7 días). El periodo completo de censo genético abarca 3 semanas (21 días) 
 

** El número tanto de localidades como de trampas positivas se realizó mediante confirmación genética y se trata siempre de elementos distintos, descartando trampas o 
localidades confirmadas repetidas a lo largo de las 3 revisiones efectuadas a las trampas pelo. 
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La principal ventaja de las trampas de pelo se pone de manifiesto cuando se realiza más de 

una revisión, algo que se puede llevar a cabo con un esfuerzo adicional muy limitado y sin 

molestias o riesgos para la especie. Así, si se tiene en cuenta la totalidad del periodo de 

funcionamiento de las trampas pelo, es decir, las 3 semanas que duró el censo genético (Tabla 21; 

Figura 26), en la subcuenca del Oca la ratio de detección de las trampas pelo es claramente 

mayor, con 9 trampas pertenecientes a 6 localidades distintas. En la subcuenca del Tirón, se 

confirma la presencia de visón europeo gracias a las trampas de pelo, que detectan la presencia de 

una hembra en la zona baja de la cuenca. Y en la subcuenca del Oroncillo-Ebro se pasa de 1 

localidad a 5 en las que se detectan machos y hembras también de forma simultánea. La 

subcuenca del Ayuda-Zadorra ha resultado negativa para ambas técnicas por lo que se puede 

descartar la presencia de ejemplares en dicha área, al menos durante la realización del estudio. 

 

Teniendo en cuenta el sexado y atendiendo a criterios de tamaño del área de campeo y 

dominio vital de la especie (Palazón y Ruiz-Olmo, 1992, 1993, 1998; Palazón, 1998; Zuberogoitia y 

Pérez de Ana, 2014) , simultaneidad de los contactos y distancia entre subcuencas, el número 

mínimo de individuos detectados mediante las trampas pelo durante todo el periodo de censo 

genético de otoño fue de 7, claramente superior a los 2 animales capturados en las trampas de 

orilla, y todo ello sin asumir ningún tipo de riesgo derivado de la captura, traslado a centro, 

manejo y devolución al medio, así como de posibles crecidas repentinas, tormentas y fuertes 

bajadas de temperatura que pudieran suponer un riesgo de mortalidad accidental. 

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos mediante el trampeo de pelo en esta primera campaña 

se pueden considerar muy satisfactorios, ya que cubren con creces el objetivo perseguido: obtener 

información sobre la presencia del visón europeo, durante el periodo de solapamiento, al menos 

equivalente a la que se obtiene mediante los muestreos tradicionales sin las desventajas de estos 

(elevado coste y riesgo para los animales) y muy superior durante todo el periodo. Se considera 

imprescindible una plena coincidencia espacio temporal de ambas técnicas evaluar la efectividad de 

ambas técnicas en lo que detección de visón europeo se refiere,  ya que la elevada movilidad del 

visón europeo, que en cuestión de días pueden recorrer decenas de kilómetros de la red fluvial, 

podría desviar la comparativa hacia una u otra técnica en función de si los ejemplares se desplazan 

y se detectan solo con una de ellas. 

 

Si bien se podría destacar como ventajas más significativas del trampeo de pelo la detección 

de un mayor número de individuos en ausencia de riesgos asociados, no es menos importante el 

hecho de que se obtenga además valiosa información sobre distribución espacial y ocupación del 
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territorio en un periodo concreto. Mientras que con los trampeos de orilla solo se lograron dos 

capturas aisladas, los datos obtenidos de las trampas pelo permiten un mayor número de 

detecciones (tanto durante el periodo de solapamiento como el total) que mejoran el conocimiento 

de la distribución de la especie en el área y ayudan a las estimas poblacionales. 

 

El potencial de las trampas de pelo y el análisis genético de las muestras de pelo es aún 

mayor puesto que es posible realizar el genotipado e individualización de cada muestra así como el 

análisis genómico de las mismas. 

 

A tenor de estos resultados, y tratando de organizar un posible protocolo de trabajo con 

trampas pelo, se descarta la utilización de otros atrayentes diferentes del pollo, por la elevada 

eficacia del mismo. Se propone mantener una distancia entre puntos de muestreo de en torno a 

2.000 m y se recomienda reducir el esfuerzo de tres trampas pelo por localidad o punto de 

muestreo a solo dos, separándolas unos 100 m.  

 

Señalar por último que se podría ajustar el esfuerzo de muestreo en campo así como la 

carga de trabajo en el laboratorio variando el número campañas y revisiones así el tiempo 

transcurrido entre las mismas, teniendo en cuenta el ritmo de degradación de las muestras. En 

todos casos se recomienda realizar al menos  tres revisiones de cada trampa para que la ratio de 

recapturas sea elevada y permita un mejor ajuste de los modelos. 

 

El periodo semanal seguido en los trabajos realizados en Castilla y León ha resultado 

adecuado para la obtención de información sobre presencia (confirmación a nivel de especie) 

aunque se ha detectado acumulación de pelos de varios ejemplares en la misma trampa así como 

cierta degradación del DNA que ha dificultado la identificación individual mediante técnicas 

genómicas. En situaciones de baja densidad, y para la obtención de datos de presencia no parece 

necesario reducir dicho periodo, pero sí podría resultar conveniente en zonas de alta densidad y 

para trabajos específicos de cuantificación de ejemplares, de cara a evitar una acumulación 

excesiva de pelos y una degradación del DNA de los mismos. En zonas de alta densidad y 

especialmente en el caso de que se vaya a realizar el genotipado individual dirigido a la realización 

de estimas poblacionales mediante captura-recaptura espacialmente explícita, se recomienda 

realizar revisiones de las trampas pelo cada tres días, para minimizar los efectos de la degradación 

del DNA y de la acumulación de material de distintos ejemplares. 
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4.2.6 Conectividad entre las poblaciones.  

Se han analizado los datos recopilados por el Servicio Territorial de Medio ambiente de 

Burgos sobre captura- recaptura de animales marcados con microchip al objeto de identificar los 

principales flujos de dispersión, así como posibles zonas fuente y sumidero. Estos datos se 

cruzaron con los provenientes de capturas en provincias limítrofes como Álava y La Rioja (Tabla 

22).  

De los 18 ejemplares de los que se dispone información completa, 16 resultaron ser machos 

y 2 hembras, un sesgo considerable y ya observado con los ejemplares de visón europeo 

capturados en las plataformas flotantes en el transcurso de la presente asistencia técnica. 

Considerando la provincia donde cada ejemplar fue capturado por primera vez, 6 fueron en Álava, 

8 en Burgos y 4 en La Rioja, aunque algunas de estas capturas se produjeron en ríos que discurren 

por el límite provincial de dos provincias y la asignación a una u otra dependió del Servicio 

Territorial que efectuó la captura. El flujo de ejemplares entre Álava y Burgos fue de 12, 6 

procedentes de Álava y 6 de Burgos, mientras que entre La Rioja y Burgos fue de 6, 4 con origen 

en La Rioja y 2 con origen en Burgos. Esto supone un flujo negativo de ejemplares de Burgos 

respecto a las otras dos provincias. Cabe destacar, además, que uno de los ejemplares con origen 

en Álava fue recapturado en Burgos (condado de Treviño) y posteriormente recapturado de nuevo 

en Álava. Asimismo, el ejemplar Tabi, procedente de Álava, si bien no se recapturó en Burgos se 

localizó atropellado en las proximidades de un afluente del río Zadorra, al que muy probablemente 

accediera atravesando el condado de Treviño, en la provincia de Burgos. 

 

Individuo Sexo 
Origen captura Recaptura Distancia 

recorrida 
río (km) 

Distancia 
lineal 
(km) Provincia Río Fecha Provincia Río Fecha 

Arce M Álava Ebro 12/11/08 Burgos Ebro 20/03/10 6,8 4 

Tabi M Álava Bayas 15/12/07 Burgos Zadorra 12/01/10 55,5 25,2 

Cucho M Burgos Ayuda 26/02/12 Álava Zadorra 06/03/12 20,5 9,1 

Peio M Álava Izki 11/01/08 Burgos Zadorra 06/12/08 272,9 38,8 

Guirre M La Rioja Iregua 10/09/13 Burgos Oca 15/03/15 221,6 71,7 

Juno M Álava Zadorra 06/11/12 Burgos Oroncillo 07/03/13 22,8 15 

Valentín M Álava Ebro 14/02/08 Burgos Oroncillo 19/03/08 11,8 6,5 

Gabinín M La Rioja Ebro 11/03/12 Burgos Ebro 10/02/14 50,7 23,9 

Formeria H Burgos Zadorra 27/02/12 Álava Zadorra 10/03/12 3,1 2,3 

Recio M Burgos Tirón 14/03/16 La Rioja Oja 27/02/17 34,4 25,5 

Victor M La Rioja Tirón 22/02/08 Burgos Tirón 09/10/10 10,1 8,3 

Tango M Burgos Tirón 04/12/13 La Rioja Tirón 25/11/14 7,5 6,3 

Torma H La Rioja Tirón 09/10/17 Burgos Tirón 11/12/17 2,9 2,5 

Urtzi M Burgos Zadorra 24/10/16 Álava Zadorra 15/11/16 14,7 10,4 

Zelai M Burgos Ayuda 16/12/16 Álava Ayuda 19/10/17 6,2 5,4 
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Rufo M Burgos Ebro 22/03/13 Álava Ebro 11/02/16 17,1 11,4 

Axkorri M Álava Ega 12/04/16 Burgos Saraso 02/03/17 299,1 15,7 

Tejero M Burgos Zadorra 23/02/17 Álava Zadorra 23/11/17 14,3 11,9 

Tabla 22. Movimientos interprovinciales de visones europeos registrados. 

 

Las hipotéticas distancias recorridas por los ejemplares, suponiendo que hubieran hecho los 

desplazamientos a lo largo de la red fluvial disponible, muestran una gran variabilidad entre los 16 

ejemplares macho, con distancias medias de 67 km y con máximos de hasta 299 km. Los casos 

más llamativos son los de los ejemplares Axkorri, Peio, Guirre, capturados por primera vez en los 

ríos Ega (Álava), Iregua (La Rioja) e Izki (Álava) respectivamente. Axkorri se recapturó en el río 

Saraso, afluente del Ayuda, casi un año después de su primera captura. Si el desplazamiento se 

hubiera producido íntegramente por la red fluvial, se trataría de un desplazamiento cercano a los 

300 km. No obstante, dada la proximidad en línea recta entre las zonas de captura y recaptura, lo 

más probable es que el ejemplar alternase de cuenca haciendo uso de las zonas de cabecera, ya 

que el uso combinado de corredores terrestres y fluviales en los movimientos dispersivos del visón 

europeo es un fenómeno conocido. Es necesario destacar que el empleo de corredores terrestres 

implica nuevos riesgos asociados a dicha dispersión como por ejemplo la mortalidad por atropello. 

El ejemplar Peio se recapturó en el rio Zadorra, en Burgos, unos 11 meses después. El 

desplazamiento observado alcanza los 270 km si se hubiera realizado exclusivamente por 

corredores fluviales aunque, de nuevo, lo más plausible es que hubiera hecho uso de corredores 

terrestres por zonas de cabecera. Respecto a Guirre, fue recapturado en el río Oca en Burgos año 

y medio después de su captura en el río Izki. En este caso, el desplazamiento por la red fluvial 

alcanzaría los 222 km, si bien el ejemplar podría haber accedido por la zona de cabecera del río 

Oroncillo. 

 

Por el contrario, y a falta de más datos, los dos ejemplares hembra muestran un 

comportamiento similar entre ellas, con desplazamientos de en torno a los 3 km, denotando la 

mayor filopatría de las hembras. 

 

La gran dispersión observada en alguno de los ejemplares, a pesar del reducido tamaño 

muestral, deja clara la capacidad dispersiva de la especie, ya sea por la red fluvial o a través de las 

cabeceras, y que existe, por tanto, un trasiego de ejemplares principalmente hacia el Ebro burgalés 

y tributarios de la margen derecha, concretamente hacia el Oca, Oroncillo y Tirón, y 

secundariamente al Zadorra. Los desplazamientos de Burgos hacia Álava y La Rioja son en su 

mayoría próximos a la frontera, especialmente en el territorio comprendido entre el condado de 

Treviño y el grueso de la provincia de Burgos, por lo que podrían considerarse movimientos dentro 

del área de campeo habitual de los ejemplares y no tanto movimientos dispersivos o exploratorios 
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en busca de nuevos territorios, propio de ejemplares más jóvenes. La siguiente tabla muestra los 

kilómetros recorridos por el total de ejemplares (suma y promedio) considerando desplazamientos 

por la red fluvial por un lado y la distancia en línea recta entre el punto de captura y el de 

recaptura por otro. Se puede apreciar como los desplazamientos de Burgos hacia Álava o La Rioja 

son significativamente más cortos que al revés. En todo caso, el efecto que sobre estas distancias 

medias y totales tienen los 3 grandes desplazamientos mencionados anteriormente invita a valorar 

estos datos con cautela, siendo recomendable analizarlos de nuevo con un mayor tamaño 

muestral. 

 

Provincia 
Suma km rio 

recorridos 
Promedio km rio 

recorridos 
Suma km lineales 

recorridos 
Promedio km 

lineales recorridos 

Álava 668,9 111,5 105,2 17,5 

Burgos 117,8 14,7 82,3 10,3 

La Rioja 285,3 71,3 106,4 26,6 

Tabla 23. Resumen de distancias recorridas (suma y promedio) por los ejemplares capturados en dos 
provincias distintas considerando movimientos a través de la red fluvial (km río) y en línea recta entre ambos 

puntos de captura ( km linales). 

 

Esta elevada tasa de dispersión, especialmente en los machos, unido al efecto borde y al 

papel de frontera con el territorio del visón americano, cuyas principales vías de dispersión son el 

Pisuerga, el Arlanzón y el Arlanza, podría suponer que estas poblaciones borde del Oca, Tirón y 

Oroncillo, especialmente los dos primeros, tuvieran cierto papel de sumidero poblacional, 

absorbiendo ejemplares dispersantes de zonas fuente limítrofes, como algunas subcuencas 

riojanas o alavesas. 

 

Estos datos concuerdan con recientes trabajos sobre redes de parentesco del visón europeo 

(Escoda & Castresana, 2019a; 2019b; 2020), en los que se constata que la población de visón 

europeo es una población continua, en la que aparentemente no existen grandes barreras a la 

dispersión, siendo capaces los visones europeos de dispersar centenares de kilómetros en apenas 

unas pocas generaciones. En el ámbito de Castilla y León, estos trabajos demuestran una buena 

conectividad incluso entre subcuencas relativamente alejadas como las del Ayuda-Zadorra, el Oca y 

Tirón, distantes entre sí más de 60 km en línea recta. Llama también la atención la existencia de 

relaciones estrechas entre los ejemplares del Oca y los ejemplares del Oroncillo, que podría 

conectar fácilmente a través de la cabecera del Oroncillo y del Matapán, un tributario del Oca 

(Escoda & Castresana, 2020). 
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Mapa 6. Movimientos interprovinciales de visones europeos. 
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4.2.7 Estima poblacional mediante modelos de captura – recaptura 
espacialmente explícitos. 

 

El análisis SECR se aplicó a las muestras detectadas en la campaña de marzo de 2020, 

cuando se obtuvo un mayor número de muestras genotipadas. Los modelos SECR utilizan la 

información de capturas y recapturas de los individuos genotipados. En la Tabla 23 se muestran los 

datos de los distintos individuos identificados en cada visita, así como el total. 

 

 1 2 3 Total 

Trampas usadas 302 302 302 906 

Número de muestras genotipadas 8 7 6 21 

Número de individuos detectado en cada visita 5 4 4 13 

Número de individuos detectado por primera vez 5 1 1 7 

Número de individuos acumulado 5 6 7 7 

Tabla 24. Datos de trampas, detecciones de muestras y de individuos por cada una de las tres visitas y el 

total de las tres visitas. 

 

 

Las localizaciones de los 7 individuos y sus 21 detecciones se muestran en la Figura 5 en 

relación con las trampas colocadas y los ríos de presencia potencial. La mayor parte de las 

detecciones tuvieron lugar en los ríos Oroncillo (3 individuos, uno de los cuales la única hembra) y 

Oca con el cercano Matapán (1 individuo con 8 detecciones). También se produjeron detecciones 

en los ríos Homino (1), Relachigo (1) y Merdancho junto al cercano Moñigón (1). 
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Figura 24. Mapa de las 21 muestras genotipadas en la campaña de marzo de 2020, en las que cada individuo 

se presenta en un color distinto. Los ríos muestreados se indican en gris. Las trampas se muestran con cruces 

rojas. 

 

 

El total de recapturas fue de 14. Los 14 movimientos entre trampa y trampa detectados en 

los 7 ejemplares de esta campaña van desde un mínimo de 2.1 km hasta 8.3 km. La distribución 

de las distancias entre recapturas se presenta en la figura siguiente. La longitud de campeo media 

estimada para el conjunto de machos y hembras fue de 5,7 km. Estos datos están en el rango de 

las áreas de campeo vitales determinadas para la especie (Palazón, 2010; Zuberogoitia & de Ana, 

2014). 
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Figura 25. Longitud en metros de los movimientos detectados en los individuos genotipados en la campaña de 

marzo de 2020. 

 

 

La aplicación del modelo SECR para los anteriores datos dio una densidad para los tramos 

muestreados de de Castilla y León de 0,020 individuos/km, con un error estándar (SE) de 0,008 y 

límites de confianza al 95% (CL) de 0,009-0,041. Aplicando estos resultados a los 392 km de ríos 

muestreados se obtuvo una estima poblacional de 7,7 ejemplares (SE = 1,2; CL = 7,1 - 14,1). 

Cuando las distancias usadas no fueron a través de la red fluvial sino distancias euclídeas, el 

número de ejemplares resultó ser 7,5 (SE = 1,1; CL = 7,0 - 13,9). Se trata, por tato, de valores no 

muy diferentes al número de animales genotipados. 

 

Los valores obtenidos tanto de densidad como de número de ejemplares para el área 

muestreada son más bajos que los normalmente calculados en tramos puntuales, como los que se 

dan en otros apartados del informe. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta densidad está 

obtenida para toda el área de muestreo y no solo para los tramos óptimos, los cuales pueden 

sesgar la percepción de que hay mayores densidades de las reales. Además, 7,7 son los visones 

europeos que se estimaron para las tres semanas de muestreo de marzo de 2020 y, por lo tanto, 

constituyen una "foto fija" de ese periodo. Sin duda, a lo largo del año podrían encontrarse en la 

misma área un número superior de animales que hayan cambiado sus centros de actividad y un 

número aún mayor de animales dispersantes. También es posible que haya un número de 

ejemplares adicionales en algunos tramos no muestreados como en el Ebro. Aún así, las capturas 

anuales en el territorio de la comunidad autónoma nunca han sido muy superiores a este número, 

con una media de 8,7 ejemplares diferentes capturados anualmente. En el periodo concreto de 

noviembre de 2019 a marzo de 2020 el número de individuos capturados fue de 11. Estas capturas 

incluirían elementos dispersantes y una "foto" de un periodo mucho más amplio, por lo que los 



 

   
 
 

 
[112] 

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo y actuaciones para el control de visón 
americano en Castilla y León 

 

distintos resultados serían compatibles entre sí. Todos ellos reflejan, en general, un bajo número 

de visones europeos establecidos en el territorio de Castilla y León. 

 

También es importante destacar algunos problemas metodológicos que pudieran darse en 

esta estima poblacional. Fundamentalmente, el número de muestras genotipadas, individuos 

identificados y recapturas es muy bajo, por lo que, por un efecto estocástico, podrían haberse 

detectado menos animales de los esperados. Por el mismo motivo de un bajo número de muestras, 

algunos movimientos particulares de los animales recapturados podrían haber alterado los 

parámetros del modelo por un simple efecto muestral. 

 

4.2.8 Estado de conservación de las poblaciones de visón europeo. 

 

La población de visón europeo en Castilla y León representa aproximadamente un 15-20 % 

del área de distribución nacional de la especie. El Mapa 7 muestra el límite del área de presencia 

habitual del visón europeo en esta región, representando Burgos la frontera occidental de la 

especie en la cuenca del Ebro. En las cuencas del Oca, Oroncillo, Ebro y Tirón la presencia de la 

especie es continuada e incluso se podría decir que abundante en comparación con otras 

subcuencas de Castilla y León. Se ha constatado reproducción y todos los años se detectan 

juveniles, asi como ejemplares nuevos, probablemente dispersivos de territorios limítrofes. La 

situación de Soria no permite hablar de núcleos estables, dado que la captura de ejemplares es 

mucho más escasa e irregular, aunque algunas subcuencas como el Cidacos y el Alhama, podrían 

ser núcleos reproductores debido a la continuidad de capturas en los últimos años, si bien es 

probable que la mayor parte de las capturas en tierras sorianas se trate de ejemplares dispersivos 

que ascienden desde tierras riojanas. 

 

Castilla y León dispone de más de 400 kilómetros de ríos favorables para la especie, algunos 

francamente buenos como parte de la cuenca del Oca y del Oroncillo, que podrían albergar 

poblaciones mucho más numerosas que las existentes. A tenor de los datos de presencia de los 

últimos años, el visón europeo ocuparía aproximadamente unos 310 km de ríos en Burgos y unos 

140 km en Soria, aunque en muy baja densidad en esta última provincia. Las estimas de población 

de especies amenazadas mediante el empleo de técnicas genómicas y métodos de captura-

recaptura espacialmente explícitos como los que se plantean en este trabajo han supuesto un 

avance muy significativo en lo concerniente a la mejora de la precisión de las estimas 

poblacionales, sobre todo en especies con baja detectabilidad.  
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La conectividad entre subcuencas no parece ser un factor limitante para la población 

castellano leonesa. Los datos obtenidos mediante técnicas genómicas han constatado una buena 

conectividad entre subcuencas, incluso entre aquellas relativamente alejadas como el Oca, el Tirón 

y el Zadorra. Los registros de capturas y recapturas facilitados por el  Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Burgos, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno de La Rioja, también apuntan en la 

misma dirección, con movimientos de ejemplares confirmados entre subcuencas muy distantes 

entre sí, en ocasiones de más de 200 km. Existe por tanto, una movilidad elevada y un trasiego 

continuado de ejemplares. Esto indica que la población ibérica de visón europeo es una población 

continua, abierta, y no fragmentada: Aparentemente no existen barreras a la dispersión, y aunque 

existan obstáculos fluviales o barreras ecológicas los ejemplares de visón son capaces de sortearlas 

dispersando decenas de km en apenas 1 o 2 generaciones e incluso menos. 

 

Los resultados de los muestreos mediante las trampas en vivo y las trampas de pelo 

evidencian una sex-ratio desviada en favor de los machos. Esto también se ha observado en el 

registro de capturas facilitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, el Gobierno 

de La Rioja y la Diputación Foral de Álava, en los que de los 13 ejemplares que realizaron 

movimientos entre provincias, 11 eran machos. La escasez de hembras es un problema serio que 

puede condicionar enormemente la viabilidad de etas poblaciones. Su origen podría deberse, por 

un lado, a su mayor vulnerabilidad frente a agresiones e incluso predación por parte del visón 

americano, debido a que su tamaño es considerablemente menor que el de los machos. Por otro 

lado, las hembras presentan una filopatría mucho más marcada y sus áreas de campeo y 

desplazamiento dispersivos son también más reducidos que en los machos, tal y como se pudo 

comprobar en los datos de movimientos obtenidos de las recapturas de ejemplares dispersivos de 

territorios limítrofes. La suma de ambos factores, mortalidad elevada y menor capacidad de 

recolonización, se traduce a medio plazo en un desequilibrio de la estructura poblacional, en la que 

el grueso de los ejemplares lo componen machos dispersivos.  

 

Todo parece indicar que los núcleos poblacionales de Castilla y León actúan como un 

sumidero de ejemplares dispersantes provenientes de los territorios limítrofes de Álava y la Rioja 

hacia Burgos y en menor medida Soria. Los datos de conectividad expuestos en las redes de 

parentesco (Escoda & Castresana, 2020), la captura todos los años de nuevos ejemplares sin 

marcar en territorio castellano-leonés, las recapturas de animales capturados originariamente en 

Álava y La Rioja indican que existe un trasiego de ejemplares principalmente hacia el Ebro burgalés 

y tributarios de la margen derecha, concretamente hacia el Oca, Oroncillo y Tirón. Esta 

circunstancia, unida al efecto borde y al papel de frontera con el territorio del visón americano, 

cuyas principales vías de dispersión son el Pisuerga, el Arlanzón y el Arlanza, podría suponer que 
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estas poblaciones borde del Oca, Tirón y Oroncillo, especialmente los dos primeros tuvieran cierto 

papel de sumidero poblacional, absorbiendo ejemplares dispersantes de zonas fuente limítrofes, 

como algunas subcuencas riojanas, navarras o alavesas. 

 

Cabe destacar que existe un peligroso solapamiento espacial del área de distribución del 

visón europeo y del visón americano en algunos cursos fluviales burgaleses de la vertiente del 

Ebro. Se trata principalmente del Oca, donde se ha asentado recientemente una población de 

americano, pero también se ha capturado algún visón americano en el Oroncillo y en el propio 

Ebro. Llama especialmente la atención el caso del Oca donde desde 2016 hasta el inicio de la 

presente asistencia técnica se han capturado más de  70 ejemplares de visón americano por parte 

del S.T de Medio Ambiente de Burgos. Esta coexistencia es inviable y compromete enormemente la 

viabilidad de las poblaciones de europeo a corto y medio plazo por lo que resulta urgente e 

imprescindible reforzar las medidas de control de visón americano, puesto que a pesar de llevar 

capturados hasta la fecha más de 4000 visones americanos en los últimos años, el crecimiento de 

la población y la dispersión hacia los territorios de europeo está siendo superior al esfuerzo de 

control. Es por ello por lo que se recomienda adoptar las medidas necesarias para controlar y 

reducir la presencia de visón americano hasta su completa erradicación dentro de los límites de su 

área de distribución y todo esto pasaría por desarrollar un plan de choque en los próximos años. Si 

se tienen en cuenta los datos de capturabilidad de machos y hembras de visón americano, podría 

resultar de gran efectividad el control de visón americano entre los meses de abril a junio, por ser 

una época en la que la efectividad de capturas de hembras es muy elevada y podría ayudar a 

reducir el crecimiento y posterior expansión de la población de visón americano. 

 

Secundariamente, otros factores de riesgo serían la mortalidad por atropello, los vertidos y 

la contaminación con aguas fecales y balsas mineras, etc., si bien estas amenazas no han sido 

abordadas en el presente trabajo. 
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Mapa 7. Posibles núcleos poblacionales de visón europeo en Castilla y León y rutas de dispersión. 
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5 RESUMEN Y CONCLUSIONES  

5.1 Control de visón americano. 

 

Se confirma una expansión del visón americano por toda Castilla y León a pesar de los 

esfuerzos realizados hasta la fecha. El control de visón americano es una tarea que lleva 

realizándose desde hace más de 20 años en la provincia de Burgos, con un cómputo total de 

capturas de más de 4.100 ejemplares y un notable incremento de las capturas en los últimos años, 

con medias anuales de en torno a 300 ejemplares frente a los 100 ejemplares capturados de 

media a principios de la década de los años 2000. Destaca sobremanera la elevada densidad de 

capturas en las cuencas de los ríos Pisuerga, Arlanzón y Arlanza, desde los cuales se producen 

continuas dispersiones hacia la vertiente del Ebro (Oca, principalmente). 

 

Se realizó un importante esfuerzo de trampeo de visón americano, con un total de 39 

sesiones de trampeo (26 en Burgos, 8 en Soria y 5 en Palencia), lo que ha supuesto un esfuerzo 

total de trampeo de 3.654 trampas-noche a lo largo de 640 km de 47 cursos fluviales 

pertenecientes a 13 subcuencas distintas. Distribuido por provincias, el esfuerzo ha sido superior 

en Burgos con 2.548 trampas noche (69,7%) y 383 km de río (59,8%), seguido de Soria con 497 

trampas-noche (13.6 %) en 170 km (26,6%) y Palencia con 609 trampas-noche (16,7%) en un 

total de 87 km (13,6%) de red fluvial. El número total de visones americanos capturados asciende 

a 131 ejemplares, siendo Burgos la provincia en la que más ejemplares se capturaron, con 108 

visones, seguido de Palencia con 14 y de Soria con 9. De ellos, el 54,2% fueron machos (n=71) y 

el 45,8% hembras (n=60). Atendiendo a subcuencas fluviales, en la del Arlanzón fue donde se 

capturaron más individuos, con 37 ejemplares, seguida de la subcuenca del Arlanza con 31 y el 

Oca con 27, todas ellas en Burgos. 

 

Respecto al índice de capturabilidad (IC) del visón americano, expresado en número de 

individuos por cada 100 trampas-noche, se han obtenido valores muy elevados en la cuenca del 

Arlanzón con 10,2 ind /100 trampas-noche. Tras el Arlanzón destacan la subcuenca del Arlanza y la 

del Rudrón, con valores del IC de 5,6 y 4,6 ind/100 trampas-noche, respectivamente. En el resto 

de subcuencas los valores son considerablemente menores, con valores inferiores a 3 ind/100 

trampas-noche destacando el Oroncillo, donde el IC es de 0,7 ind/100 trampas-noche. 

 

Los valores de  la densidad relativa  de visón americano (DR), expresada en número de 

individuos por cada 10 km de río muestreado ofrecen unos resultados similares a los del IC, con 

máximos en la subcuenca del Arlanzón (10,8 ind/10 km de río) seguidos Arlanza y la del Rudrón, 

con valores DR de 3,8 y 3,1 ind/10 km respectivamente, con valores cercanos a 2 ind./ 10 km en el 
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resto, destacando las subcuencas del Tirón, ayuda y Zadorra en las que no se capturó ejemplar 

alguno. 

 

El IC global obtenido en el marco de la asistencia técnica, considerando el esfuerzo total de 

trampeo (3.654 trampas-noche) ha sido de 3,6 individuos/100 trampas-noche, valores superiores a 

los obtenidos en el LIFE Lutreola (2,8 indi/100 trampas-noche) en los ríos Butrón, Zadorra, 

Najerilla, Jalón, Ebro, Oja-Tirón e Iregua. 

 

Respecto a la DR, los valores obtenidos en las subcuencas estudiadas están por encima de 

los 0,58 ind/10 km encontrados en las subcuencas del norte de Navarra (LIFE Irekibai) , pero son 

muy similares a los 3,8 ind/ 10 km obtenidos en el marco del LIFE Lutreola en la cuenca del Ebro 

entre 2007 y 2014. 

 

Respecto a la capturabilidad de machos y hembras de visón americano en los distintos 

periodos del año, la primavera resultó ser el periodo más favorable para la captura de hembras, 

seguido del verano, mientras que para los machos, el periodo más exitoso es el otoño seguido del 

verano la cuando se obtuvo un mayor índice de capturas en hembras, con valores en torno a 2 

ejemplares/100 trampas-noche, seguido del verano con 1,8 ejemplares/100 trampas 

 

La utilización de dispositivos de alerta temprana (avisadores de captura) en las jaulas- 

trampa se ha mostrado como una herramienta eficaz para la optimización del trabajo de control de 

visón americano. El envío de alertas ha resultado 100 % eficaz ya que no se produjo captura 

alguna sin que el dispositivo enviase señal de alerta. Además, ha aportado interesante información 

sobre las horas en las que se producen las capturas, distribuidas desde plena madrugada, hasta 

media mañana, media tarde y primeras horas de la noche. Su única limitación es la cobertura de 

móvil y una correcta instalación para que no afecte al cierre de la propia jaula. Se puede concluir, 

por tanto, que la utilización de este tipo de dispositivos de alerta es útil, tanto para el bienestar 

animal de los ejemplares capturados como para mejorar la eficiencia de revisión de las trampas. Su 

uso será especialmente efectivo en zonas en las que se planifiquen trampeos periódicos en las 

mismas ubicaciones y con las mismas trampas, de manera que sea posible mantener los 

dispositivos instalados en las jaulas y se conozcan las particularidades de cada punto de muestreo 

(cobertura, riesgo de robo o sabotaje, etc.). 
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5.2 Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón 

europeo. 

 
El área de distribución del visón europeo en Castilla y León se encuentra en el borde 

occidental de distribución de la especie en España. En la provincia de  Burgos se acumulan la 

mayor parte de las citas y su presencia abarca todo el sector oriental del río Ebro hasta el embalse 

del Sobrón, el río Oroncillo y las cuencas de los ríos Oca, Tirón, Ayuda y Zadorra (cuenca del Ebro), 

existiendo citas históricas en los ríos Rudrón y en la cuenca Norte en los ríos Arceniega y Ordunte.  

En la provincia de Soria su presencia resulta más escasa e irregular habiéndose detectado 

ejemplares en los ríos Cidacos, Alhama y Añamaza y existiendo citas históricas en el río Mayor 

(Iregua) de la cuenca del Ebro. En la cuenca del Duero se han detectado ejemplares aislados, 

fundamentalmente subadultos en dispersión,  en las subcuencas del Arlanzón y Arlanza en Burgos 

así como en los ríos Ucero, Tera y Merdancho de la provincia de Soria. 

 

Se ha estimado una ocupación de aproximadamente unos 310 km de ríos en la provincia de 

Burgos y unos 140 km en Soria, aunque en muy baja densidad y presencia más irregular en esta 

última provincia. Atendiendo a estos datos Castilla y León representaría probablemente entre un 

15-20 % del área de distribución nacional de la especie. 

 

De acuerdo al registro histórico de capturas de visón europeo (1999 – actualidad)  para las 

provincias de Burgos y Soria, las capturas se han mantenido relativamente constantes a lo largo 

del tiempo aunque con variaciones interanuales influenciadas probablemente por diferencias en el 

esfuerzo de trampeo más que por cambios reales en la abundancia de ejemplares de visón. 

 

En el transcurso de los trampeos de visón americano realizados en la presente asistencia 

técnica se capturaron un total de 13 ejemplares de visón europeo correspondientes a 11 individuos 

diferentes, en 4 subcuencas (Ebro, Oca, Oroncillo y Tirón), todas ellas en la provincia de Burgos. 

De estos 11 individuos diferentes 3 de ellos fueron recapturas de trampeos anteriores. Teniendo en 

cuenta los esfuerzos de trampeo empleados y la extensión del área trampeada, los valores del 

Índice de Capturabilidad y de Densidad Relativa son relativamente bajos, aunque con cierta 

variación a nivel de subcuenca. Los valores más elevados se obtuvieron sorprendentemente en el 

Ebro, donde con poco esfuerzo y en una extensión relativamente pequeña se capturaron varios 

ejemplares, resultando  un IC de 2,3 ind/100 trampas-noche y una DR de 1,16 ind/10 km de río. A 

pesar de las diferencias existentes entre el Oroncillo y Tirón, los valores fueron similares entre 

ambos ríos, con IC de 1,6 y 1,2 ind/100 trampas-noche respectivamente y 0,7 y 0,8 ind/10 km 

respectivamente de DR. Al contrario que en el Ebro, y a pesar del elevado número de capturas de 
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europeo, en el Oca se obtuvieron los valores más bajos por el elevado esfuerzo de muestreo 

realizado y la gran extensión muestreada, resultando un IC de 0,3 ind/100 trampas noche y  una 

DR 0,21 ind/10 km de río. Los valores obtenidos (<2 ind/10 km de río) sitúan las poblaciones 

burgalesas en núcleos con baja densidad (Ceña et al., 2003) característica de poblaciones 

fragmentadas (LIFE Lutreola 2017). Los valores de DR obtenidos en Burgos son similares a los 

obtenidos Álava y La Rioja en el marco del LIFE Lutreola, en la subcuenca del Zadorra (1,7 ind/10 

km), el Iregua (1,3 ind/10 km) y el Ebro (0,4 ind/10 km). 

 

La situación actual del área de distribución de la especie en Castilla y León no difiere mucho 

de su área de distribución histórica (desde 1999) aunque parece haber experimentado una cierta 

contracción en el sector nororiental al haber desaparecido de los ríos de la cuenca Norte en Burgos 

(Ordunte y Cadagua) y no haberse detectado en los ríos Ayuda y Zadorra en el del condado de 

Treviño. La situación podría haber empeorado también en la cuenca del río Tirón donde ha 

disminuido notablemente su presencia en los últimos años. Por el contrario en los ríos Oroncillo y 

Oca la población parece mantenerse estable, pese a la amenaza que supone la continua llegada de 

visón americano desde el oeste, llegando incluso al establecimiento recientemente  de una 

población de este último en el río Oca. Cabe mencionar también que durante los trabajos 

realizados en el marco de la asistencia técnica se ha podido comprobar mediante cámaras de 

fototrampeo la reproducción del visón europeo en el río Oca. 

 

En la provincia de Soria los resultados obtenidos arrojan una cierta estabilidad, sin que se 

pueda hablar propiamente de poblaciones de visón europeo establecidas en los cauces fluviales de 

la provincia que acogen un escaso número de efectivos probablemente ejemplares en dispersión 

procedentes de los cursos bajos de los afluentes de la margen derecha del Ebro. No obstante, no 

se puede descartar que en los últimos años el visón europeo se haya reproducido en los ríos 

Cidacos y Alhama-Añamaza dada la continuidad de citas en los últimos años en esta zona.  

 

El seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo se basó en 

técnicas no invasivas, siguiendo una metodología utilizada de forma experimental por el Gobierno 

de Navarra y la Diputación de Guipúzcoa (González-Esteban, 2019). Esta técnica se ha combinado 

con la construcción de bibliotecas genómicas (ddRAD) con el material biológico obtenido (pelos) y 

la aplicación posterior de métodos de captura-recaptura espacialmente explícitos.  

 

Los trabajos de muestreo para el censo genético se desarrollaron en los meses de 

noviembre de 2019 y marzo de 2020, optimizándose la técnica en el segundo muestreo tras el 

análisis de las experiencias y resultados obtenidos durante el primer muestreo. De este modo 
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durante el mes de noviembre se colocaron 525 trampas de pelo en estaciones de muestreo 

ubicadas en un total de 34 ríos de 12 subcuencas fluviales diferentes, abarcando un total de 361 

kilómetros de ríos y realizándose un esfuerzo de muestreo de 11.025 trampas noche. En el censo 

del mes de marzo se amplió significativamente el área de muestreo hasta cubrir 471 kilómetros de 

un total de 47 ríos en 15 subcuencas fluviales diferentes, con un esfuerzo de muestreo de 8.694 

trampas-noche, menor al realizado en noviembre. 

 

De este modo, en noviembre de 2019 las trampas se situaron en posición vertical a 15 cm 

suelo y a 1-1,5 metros de la orilla y se emplearon 3 trampas en cada estación de muestreo, 

estando las estaciones de muestreo distanciadas 2 km unas de otras. El distanciamiento entre 

trampas de una misma estación de muestreo fue de 80-100 metros. La revisión de las trampas se 

realizó en tres ocasiones con una periodicidad semanal (7 días), estando colocadas en total 21 

días. Se emplearon tres tipos de atrayentes diferentes, uno en cada una de las trampas de la 

misma estación, que fueron una atrayente comercial, cadaverina de pescado y alitas de pollo. Tras 

evaluar los resultados y efectividad de la técnica en marzo se decidió variar el número de trampas 

por estación de muestreo, reduciéndolo a dos trampas de pelo  en cada una de las estaciones, de 

forma que se pudo ampliar el área de muestreo cubierta en el mes de noviembre. Como atrayente 

se emplearon únicamente las alitas de pollo al comprobarse en los resultados de noviembre que 

fue el más efectivo para la detección de visón, con un 71 % de los contactos, frente al 19 % de la 

cadaverina de pescado  y al 10% del atrayente comercial. 

 

En la campaña de censo genético del mes de noviembre de 2019, afectada en parte por una 

adversa climatología se recogieron 192 muestras de pelo, de las cuales en un descarte mediante 

técnicas macroscópicas (observación bajo lupa binocular) se preseleccionaron 62 como atribuibles 

a visón. El análisis genético confirmó 31 de ellas como visón europeo, de las cuales 13 

correspondieron a machos, 7 a hembras y 11 no pudieron determinarse. Su presencia se confirmó 

en las subcuencas de los ríos Cidacos-Baos y Alhama en la provincia de Soria y en los ríos Ebro, 

Tirón, Oroncillo y Oca, en la provincia de Burgos, destacando por el número de muestras obtenidas 

estos dos últimos ríos. En el Oroncillo se detectaron muestras de macho y de hembra mientras que 

en el Oca fueron todas de machos. La única muestra positiva del río Tirón correspondió a una 

hembra. 

 

En la campaña de censo genético del mes de marzo de 2020 se recogieron 315 muestras de 

pelo, de las cuales por técnicas macroscópicas se atribuyeron 92 a visón y en otras 23 había 

dudas. Tras su análisis genético se comprobó la pertenencia a visón europeo de 83 muestras, de 

las cuales  64 correspondieron a machos, únicamente 3 a hembras y 16 no pudieron determinarse. 
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Su presencia se confirmó de nuevo en las subcuencas del Oca y Oroncillo, que acumulan la mayor 

cantidad de muestras y Tirón (tributario Relachigo) en la provincia de Burgos y en la subcuenca del 

Alhama y en el río Merdancho (vertiente del Duero) en la provincia de Soria.  

 

Sorprende la escasa presencia de visón europeo en el río Tirón en ambas campañas de 

censo, ya que este río se consideraba como uno de los más favorables para la especie en Castilla y 

León y resulta también llamativa la ausencia de visón europeo en los ríos Ayuda y Zadorra, tanto 

en las campañas de censo genético como en los trabajos de trampeo con plataformas y trampas 

de orilla. 

 

Se confirma una mayor efectividad de la técnica muestreo en el mes de marzo, coincidente 

con un periodo gran actividad y movilidad de los ejemplares de visón europeo que podría ser 

debida a la proximidad del celo o a una mejora en las condiciones meterológicas respecto a la 

campaña de noviembre. También es necesario destacar la elevada eficacia tanto del diseño de las 

trampas de pelo (diámetro, longitud, colocación y lugar de instalación) como del cribado 

macroscópico posterior para maximizar los trabajos de confirmación genética, ya que ha sido 

altamente específica prevaleciendo la detección de visón europeo frente a otros mustélidos. Así, 

frente a las 114 muestras confirmadas de visón europeo apenas se han confirmado muy pocas 

muestras de visón americano (n=3) y de otros mustélidos como gineta (n=4) o comadreja (n=3), 

destacando solo por encima de estos la garduña (n=17) cuyas similitudes en morfología y tamaño 

con el visón europeo podría facilitar ese ligero incremento en la detección.  

 

La técnica de confirmación genética se ha mostrado muy eficaz. Del total de muestras 

analizadas atribuibles al visón o dudosas (n=190), un 60% (n=114) resultaron ser de visón 

europeo. También ha permitido constatar un preocupante desvío de la sex-ratio  a favor de los 

machos, con 77 muestras, frente a las 10 muestras de hembras. 

 

Los datos obtenidos confirman una distribución de la especie muy similar a la de las últimas 

dos décadas con una ligera contracción en el sector nororiental de Burgos al haber desaparecido 

de los ríos de la cuenca Norte (Ordunte, Cadagua y Arceniega). Llama la atención la ausencia de 

ejemplares durante el periodo de censo en los ríos Ayuda y Zadorra en el condado de Treviño, si 

bien su presencia ha sido relativamente estable en los últimos años, por lo que se espera se trate 

de una situación transitoria y excepcional. La situación es también preocupante en la cuenca del 

río Tirón donde la secuencia de datos es similar a la del Zadorra y ayuda, con capturas frecuentes 

estos últimos años. Destacan los ríos Oroncillo y Oca, que acumulan el grueso de contactos. En 

ellos la presencia de europeo se mantiene estable a lo largo, a pesar de la amenaza que supone la 
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continua llegada de visón americano desde el oeste, llegando incluso al establecimiento 

recientemente  de una población de visón americano en el río Oca. En la provincia de Soria los 

resultados obtenidos arrojan una cierta estabilidad sin que se pueda hablar propiamente de 

poblaciones de visón europeo establecidas en los cauces, ya que los efectivos son muy escasos y 

probablemente se trata de ejemplares en dispersión procedentes de los cursos bajos de dichos 

ríos, ya en territorio riojano. No obstante, no se puede descartar que en los últimos años el visón 

europeo se haya reproducido en las subcuencas del Cidacos y del Alhama dada la continuidad de 

citas en los últimos años. 

 

Otro de los trabajos realizados durante esta asistencia técnica ha sido el de contribuir a la 

comparativa metodológica acordada en la reunión del Grupo de Trabajo celebrada en abril de 2019 

en San Sebastián, que buscaba determinar las diferencias existentes en la efectividad de la 

detectabilidad de la especie mediante el empleo de técnicas invasivas de muestreo como el 

trampeo en vivo en jaulas de orilla, frente a las técnicas no invasivas basadas en el uso de trampas 

de pelo. En un total de en un total de 8 cuadrículas UTM 10 x 10 y 65 estaciones de muestreo 

compuestas por una jaula en vivo y 3 trampas pelo, operativas de manera simultánea durante 7 

días se obtuvieron solo dos capturas de visones europeos en jaulas frente a las  5 localidades 

diferentes con presencia confirmada en las trampas de pelo.  

 

Ambas técnicas fueron capaces de detectar la presencia de la especie en los ríos Oca y 

Oroncillo aunque la efectividad fue mayor en el caso de las trampas pelo al detectarse la presencia 

del visón europeo también en la cuenca del río Tirón y obtener un mayor número de localidades 

positivas para el mismo período de tiempo. En términos de esfuerzo de muestreo, la revisión de las 

trampas en vivo a diario también requirió un esfuerzo mucho mayor que el de colocación y retirada 

de las trampas pelo. La efectividad de estas últimas es aún mayor si en lugar de estar solo una 

semana funcionando se mantienen al menos 3 semanas, ya que se logró ampliar la detección a 12 

las localidades en dicho periodo, y todo ello sin asumir ningún tipo de riesgo derivado del manejo o 

de las condiciones meteorológicas.  Se constata por tanto que el muestreo no invasivo mediante 

trampas pelo permite obtener información detallada sobre la distribución espacial del visón 

europeo y es capaz de detectar un mayor número de individuos que con el trampeo de orilla. 

 

A la hora de comparar las trampas en vivo y de pelo no debería tenerse en cuenta tan solo 

el número de visones europeos detectados en cada una de ellas. Una vez constatado que con las 

trampas de pelo se puede obtener información individualizada de una buena representación de 

ejemplares y que, por tanto, ambos tipos de trampas funcionan, hay que tener en cuenta otros 

factores: 1) el número de recapturas que se obtiene, mucho mayor con las trampas de pelo, y su 
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importante valor estadístico para las estimas poblacionales o para conocer el área de campeo de 

cada individuo; 2) la escalabilidad, muy superior en las trampas de pelo, ya que se pueden colocar 

en una gran extensión de territorio y en distintas épocas del año mientras que las dificultades 

logísticas con las trampas en vivo las hace inviables a gran escala; 3) el menor coste asociado a los 

muestreos con trampas de pelo; y 4) la nula molestia a los animales con las trampas de pelo, 

razón que, por sí sola, debería ser suficiente para favorecer el uso de este método frente al fuerte 

impacto ocasionado por las trampas en vivo. 

 

El genotipado mediante secuencias de ddRAD se ha demostrado como una técnica válida 

para individualizar las muestras de pelo de visón europeo obtenidas en trampas de pelo. De 114 

muestras determinadas genéticamente como de visón europeo, se realizaron bibliotecas ddRAD de 

63 de ellas. Las secuencias obtenidas permitieron determinar inequívocamente el genotipado de 24 

muestras, lo que representa un 38% de las muestras analizadas por ddRAD. Este porcentaje es 

relativamente bajo y se debe a que una parte de las muestras tenían señales de degradación y una 

gran acumulación de secuencias exógenas mientras que otras eran posiblemente mezclas de 

distintos individuos. Sería necesario recoger las muestras en un tiempo menor a 7 días de modo 

que no se degraden ni se mezclen y se pueda así utilizar todo el potencial de las técnicas 

genómicas basadas en NGS. 

 

Las 24 muestras genotipadas (3 en la campaña de 2019 y 21 en la de 2020) pertenecen a 8 

individuos, 4 de los cuales aparecieron también en las capturas en vivo. El análisis de las 

recapturas de muchos de estos individuos produce resultados de gran interés sobre su distribución 

y sus áreas de campeo, lo que supone que esta técnica puede ser de gran utilidad para profundizar 

en aspectos de la biología y ecología del visón europeo. 

 

La aplicación de un método de captura-recaptura espacialmente explícito con las muestras 

de pelo de visón europeo de la campaña de marzo de 2020, en la que se genotiparon 21 muestras 

de 7 individuos diferentes, produjo un resultado de densidad de visón europeo de 0,020 

individuos/km. La estima poblacional para los 392 km de ríos muestreados de Castilla y León y con 

trampas revisadas en tres ocasiones fue de 7,7 ejemplares (SE = 1,2; CL = 7,1 - 14,1). Esta es 

una densidad muy baja, pero debe considerarse que se corresponde a la "foto fija" de un periodo 

de 3 semanas. Un muestreo similar en distintos periodos del año podría producir un mayor número 

de individuos a lo largo del año. En todo caso, los resultados de la estima poblacional de visón 

europeo en Castilla y León constatan que se trata de una población muy exigua. 
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Los resultados tanto genéticos como provenientes de las capturas en vivo evidencia un 

importante problema de escasez de hembras en los ríos castellano leoneses. Con una sex ratio de  

aproximadamente 1:4 en favor de los machos, la falta de hembras podría suponer un serio 

problema para la continuidad de estas poblaciones. 

 

Los análisis de recapturas parecen indicar que existe un flujo de ejemplares de visón 

europeo desde territorios limítrofes de Álava y la Rioja hacia Burgos y en menor media Soria. Tanto 

la captura todos los años de nuevos ejemplares sin marcar en territorio castellano-leonés como las 

recapturas de numerosos animales capturados originariamente en Álava y La Rioja indican que 

existe un trasiego de ejemplares principalmente hacia el Ebro burgalés y tributarios de la margen 

derecha, concretamente hacia el Oca, Oroncillo y Tirón. Se han registrado más movimientos de 

entrada, alguno de ellos desde subcuencas distantes más de 150 km a través de la red fluvial 

como el Iregüa, que movimientos de salida. Esta circunstancia, unida al efecto borde y al papel de 

frontera con el territorio del visón americano, cuyas principales vías de dispersión son el Pisuerga, 

el Arlanzón y el Arlanza, podría suponer que estas poblaciones borde del Oca, Tirón y Oroncillos, 

especialmente los dos primeros tuvieran cierto papel de sumidero poblacional, absorbiendo 

ejemplares dispersantes de zonas fuente limítrofes, como algunas subcuencas riojanas o alavesas. 

Estos datos concuerdan con los recientes trabajos sobre redes de parentesco (Escoda & 

Castresana 2020), donde se constata que la población de visón europeo es una población 

continua, en la que aparentemente no existen barreras a la dispersión, siendo capaces los visones 

de sortearlas dispersando decenas de kilómetros en apenas 1 o 2 generaciones. Se corrobora una 

buena conectividad incluso entre subcuencas relativamente alejadas como las del Ayuda-Zadorra y 

el Oca y Tirón, distantes entre sí más de 60 km en línea recta. 

 

Cabe destacar que existe un peligroso solapamiento espacial del área de distribución del 

visón europeo y del visón americano en algunos cursos fluviales burgaleses de la vertiente del 

Ebro. Se trata principalmente del Oca donde se ha asentado recientemente una población de 

americano, pero también se ha capturado algún visón americano en el Oroncillo y en el propio 

Ebro. Esta coexistencia es inviable y compromete enormemente la viabilidad de las poblaciones de 

europeo a corto y medio plazo por lo que resulta urgente e imprescindible reforzar las medidas de 

control de visón americano, puesto que a pesar de llevar capturados hasta la fecha más de 4000 

visones americanos en los últimos años, el crecimiento de la población y la dispersión hacia los 

territorios de europeo está siendo superior al esfuerzo de control. Es por ello por lo que se 

recomienda adoptar las medidas necesarias para controlar y reducir la presencia de visón 

americano hasta su completa erradicación dentro de los límites de su área de distribución y todo 

esto pasaría por desarrollar un plan de choque en los próximos años. Si se tienen en cuenta los 
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datos de capturabilidad de machos y hembras de visón americano, podría resultar de gran 

efectividad el control de visón americano entre los meses de abril a junio, por ser una época en la 

que la efectividad de capturas de hembras es muy elevada y podría ayudar a reducir el crecimiento 

y posterior expansión de la población de visón americano. 

 

5.3 Propuesta de seguimiento poblacional del visón europeo: esfuerzo y 

periodicidad. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la utilización de las trampas pelo como método 

de seguimiento de las poblaciones de visón europeo, las técnicas genómicas se han revelado como 

una herramienta eficaz tanto para determinar distribución del visón europeo como para cuantificar 

el número de individuos a áreas amplias. Así, se ha comprobado que las trampas de pelo permiten 

determinar de forma muy efectiva la distribución de la especie, detectándose ejemplares tanto en 

ríos con muy baja densidad, como por ejemplo los ríos de Soria, como en río con densidades 

medias, como el Oroncillo o el tramo medio del Oca. También se ha constatado que realizando un 

adecuado diseño del trampeo, con revisiones periódicas y una buena conservación de las muestras 

recolectadas, se puede cuantificar el número de efectivos con una precisión muy elevada gracias al 

genotipado individual de las muestras de pelo. Es por ello por lo que se recomienda la 

incorporación de esta metodología no invasiva al programa de monitorización de esta especie en 

Castilla y León, metodología que podría ser igualmente válida para la elaboración de un censo 

nacional coordinado. 

 

Teniendo en cuenta la elevada extensión el área de distribución de la especie en Castilla y 

León (unos 450 km de red fluvial) y la situación crítica de la especie, derivada principalmente de la 

proliferación del visón americano, se recomienda realizar con una periodicidad trienal (cada tres 

años) un análisis exhaustivo de la distribución de la especie y del tamaño de  la población. Este 

seguimiento tendría carácter propiamente de censo y aportaría información precisa sobre la 

ocupación de la red fluvial (subcuencas y kilómetros de río ocupados por el visón europeo) y el 

número de individuos que componen la población, obteniéndose además información de gran 

utilidad para la gestión de la especie como densidad, distribución de sexos, etc. Para determinar el 

número de individuos se realizaría identificación individual de las muestras de pelo mediante 

técnicas genómicas. 

 

Así mismo, y con carácter anual se recomienda realizar un seguimiento específico de zonas 

“control”, que podrían ser subcuencas completas (por ejemplo Oca, Tirón, Oroncillo, Cidacos, etc.) 

o porciones de determinadas subcuencas (tramo medio Oca; tramo bajo del Tirón, etc.). El 
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seguimiento anual a estas determinadas subcuencas “control” permitiría obtener información 

periódica sobre presencia (ocupación de red fluvial) y abundancia de visón  (número de estaciones 

de muestreo positivas), iniciándose a partir del momento de su aplicación una monitorización a 

largo plazo basada en métodos no invasivos. La confirmación de presencia de visón europeo en las 

estaciones de muestreo se realizaría mediante la confirmación genética a nivel de especie de las 

muestras obtenidas en las trampas pelo.  

 

A tenor de los resultados y de la estabilidad en los contactos con visón europeo en los 

últimos años se propone utilizar como zonas control varias subcuencas de las provincias de Burgos 

y Soria. En Burgos se propone utilizar como zona control el tramo medio de la subcuenca del Oca, 

junto con los tramos bajos del Cerratón, Matapán y Homino, el Oroncillo en todo su recorrido y el 

tramo medio-bajo del Tirón junto con los tramos bajos del Retorto y del Bañuelos. En Soria se 

propone usar de zona control la zona alta del Cidacos junto con el Baos  y el tramo medio-alto del 

Alhama. Anualmente se propone la monitorización de la ocupación de estas zonas, alternando las 

cuencas entre años, es decir un año por ejemplo Oca y Cidacos, otro año Oroncillo y Tirón con el 

Alhama y así sucesivamente teniendo en cuenta  que cada 3 años se debería realizar un censo 

completo a toda el área de distribución de la especie. 

 

Actividad 
Periodicidad 

anual 
Periodicidad 

trienal 

Seguimiento distribución y abundancia en cuencas control  x  

Confirmación de presencia en cuencas control mediante análisis 
genético a nivel de especie 

x  

Ocupación de red fluvial en cuencas control x  

Distribución y tamaño población en todo CyL  x 

Estudio presencia en total área de distribución en CyL  x 

Estudio del tamaño poblacional en CyL mediante técnicas genómicas 
(genotipado individual pelos) 

 x 

Tabla 25. Tabla resumen de la periodicidad de los seguimientos propuestos. 

 

Respecto a la metodología a utilizar en detalle y atendiendo a la extensión del área de 

estudio se recomienda mantener el distanciamiento entre estaciones de trampeo de 2 km, ya que 

esta distancia se ha demostrado ajustada a la extensión de las áreas de campeo tanto de machos 

(8 -18 km)  como de las hembras (3-10 km) (Palazón and Ruíz-Olmo,1998; Garin et al., 2002; 

Zuberogoitia y Pérez de Ana, 2014; Fournier et al., 2003).  

 

También se recomienda mantener una distancia entre trampas de pelo de 80-100 m, 

colocando dos por estación de muestreo. Como cebo se empleará únicamente alas de pollo, que se 

ha demostrado como el atrayente más efectivo para el visón europeo, y se utilizarán dos laminas 
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adhesivas por tubo. Los tubos se colocarán aproximadamente a un metro  de la lámina de agua y 

distanciado del suelo aproximadamente 15 cm. Se pueden fijar a estructuras vegetales o a varillas 

de hierro que facilita su colocación en el lugar a ya la distancia de la lámina de agua deseada. 

 

La colocación y la revisión debe ser simultánea a nivel de unidad fluvial, es decir si se quiere 

muestrear el Oroncillo o el Tirón, todas las trampas del Tirón deben colocarse el mismo día y todas 

deben revisarse el mismo día para que el esfuerzo de muestreo sea idéntico y puede aplicarse una 

correcto tratamiento estadístico. 

 

Para evitar una excesiva acumulación de pelos de varios individuos en la misma muestra así 

como de la degradación del DNA contenido en los pelos, se propone acortar el plazo para la 

recogida del material en cada revisión, pasando de 7 días a 3 días como máximo para incrementar 

la eficacia del genotipado individual. Esta circunstancia a su vez redundará en una mayor cantidad 

de muestras genotipadas para las estimas poblacionales mediante captura-recaptura 

espacialmente explícita, permitiendo un mejor ajuste de los modelos. 

 

Se recomienda realizar al menos 3 revisiones, para que la proporción de recapturas 

espaciales sea significativa y los modelos sean más robustos, especialmente en situación de baja 

densidad. Si la revisión es cada tres días, la realización del censo en cada subcuenca se extendía 

por un periodo de 9 dias, es decir se realizaría un censo simultáneo a la población de visones 

europeos de una determinada cuenca que pudiera residir en dicho espacio en esos 9 días. 

 

Se ha comprobado que el periodo pre celo permite detectar muchos más individuos que 

durante el otoño, por lo que se recomienda la realización de al menos una campaña de muestreo 

en el mes de marzo, que podría extenderse desde mediados de febrero a mediados de abril. Se 

recomienda realizar el censo no solo en los ríos principales sino también en pequeños arroyos y 

cauces tributarios de escasa entidad que podrían servir como refugio a esta especie. En caso de 

que fuera factible se recomienda realizar una campaña de muestreo adicional una vez finalizado el 

periodo reproductor, que podría situarse desde mediados de junio a mediados de agosto, con el 

objetivo de mantener bajo control la población reproductora e incluso evaluar el reclutamiento. 

 

5.4 Propuesta de Plan de choque frente al visón americano. 

 

Se propone ejecutar un plan de choque frente a la expansión del visón americano 

estableciendo un cinturón sanitario alrededor del área de presencia habitual del visón europeo en 

Burgos y Soria. El cinturón sanitario debe incluir Burgos y Soria, pero especialmente Burgos que es 
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donde se encuentra en grueso de la población. Se ha comprobado cómo a pesar de las labores de 

control que se realizan en Burgos desde más de una década, los visones americanos siguen 

reapareciendo año tras año en zonas de europeo y zonas limítrofes fruto de la elevada capacidad 

reproductiva y la alta tasa dispersiva.  

 

Para frenar esa dispersión de ejemplares hacia las zonas de europeo y para anular su 

capacidad reproductiva se propone delimitar un área sobre el que ejecutar un plan de control 

intensivo y coordinado, en el que las labores de control de visón americano se deben incrementar 

notablemente y extender en el tiempo. Se propone que las labores de control, se efectúen de 

forma simultánea y coordinada (Burgos / Soria) al objeto de comparar resultados en base a un 

esfuerzo común e identificar posibles focos y corredores de dispersión. Atendiendo a la presencia 

de europeo y a la abundancia de visón americano se establecen la siguiente zonificación:  

 

.- Zona de control intensivo (sombreado en rojo en mapa siguiente): Forma en sí mismo el 

cinturón sanitario al que antes se hacía referencia y bordea todo lo que es el área de 

presencia habitual del visón europeo. En dicha zona los esfuerzos de control se centrarán 

especialmente en el periodo reproductor (abril – julio) y periodo de dispersión post – 

reproductora (agosto – noviembre) si bien podrían prolongarse hasta la fase de pre-celo 

(enero – marzo) en función de los resultados y de la disponibilidad de medios. El objetivo 

es capturar al mayor número posible de hembras y machos reproductores, reducir el éxito 

reproductivo al mínimo hasta su completa anulación y cortar el flujo dispersivo de juveniles 

hacia los núcleos de visón europeo.  

 

.- Zona de erradicación (sombreado en verde en mapa siguiente): Incluyen aquellas 

subcuencas con presencia reciente de visón europeo en la actualidad y que constituye el 

área reproductora de la especie. En dicha zona los esfuerzos de control se centrarán 

especialmente en el periodo de dispersión post – reproductora (agosto – noviembre) si 

bien podrían prolongarse hasta la fase de pre-celo (enero – marzo) en función de los 

resultados y de la disponibilidad de medios. Los trampeos en periodo reproductor (abril – 

julio) podrían ocasionar interferencias a la reproducción del visón europeo, por lo que no 

se recomienda su realización. Sin embargo, si se constata la presencia de ejemplares de 

visón americano en dichos cursos fluviales y previo análisis de la situación por parte de los 

responsables en materia de especies, se podría efectuar un trampeo siempre y cuando las 

jaulas dispongan de dispositivos de alerta temprana (avisadores con sensor de activación) 

que permitan la extracción inmediata del ejemplar al objeto de evitar interferencias con la 

cría. El objetivo de las actuaciones en esta zona es eliminar por completo la presencia de 
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visones americanos en la zona, tanto de ejemplares nativos como dispersantes recientes,  

evitándose con ello la posible competencia o incluso la depredación de crías y juveniles de 

visón europeo. 

 

Se propone la designación de zona de erradicación a las subcuencas que acumulan el grueso 

de la población de europeo, esto es subcuencas de los ríos Oroncillo, Oca, Tirón, Ayuda-Zadorra, 

así como en el propio Ebro en su tramo bajo (aguas abajo del embalse de Sobrón), en Burgos: 

Esta designación podría extenderse a cursos de la vertiente del Ebro en Soria como el Cidacos, 

Linares, Añamaza y Queiles-Val. El Merdancho a pesar de haber contabilizado la captura de un 

ejemplar de visón europeo en 2020 no se considera zona de presencia habitual, y por tanto se 

englobaría en la zona de control intensivo. 

 

La zona de control intensivo forma un cinturón propiamente dicho, alrededor de las zonas de 

presencia habitual, una evolvente amplia a escala de principales subcuencas en la que se 

intensificarían las labores de control de visón americano y se trasladaría un importante esfuerzo de 

trampeo al periodo reproductivo para reducir la capacidad de proliferación de la especie y evitar 

con ello el flujo dispersivo a las zonas de europeo. En dicha zona se han incluido el tramo medio 

del Ebro así como las subcuencas del Jerea, Nela y Rudron, Urbel, Ubierna, Arlanzón y el Arlanza, 

en Burgos. En Soria incluiría la cabecera del Duero y afluentes (Razón, Tera y Merdancho) aguas 

arriba de Soria capital. 

 

Se recomienda que las sesiones de trampeo sean de al menos 7 días consecutivos, sin que 

sea necesario prolongar el trampeo mucho más allá, dado que más del 95 % de los animales se 

capturan antes de los 7 días. Tras el periodo de trampeo se recomienda mantener activos los 

huelleros entre 10 – 15 días para detección de presencia: El protocolo es muy similar al efectuado 

hasta la fecha en Burgos pero extendido en el tiempo y trasladando parte del esfuerzo al periodo 

reproductor. Es necesario asumir por parte de la administración ciertas interferencias con la pesca 

(robos / manipulación trampas) pero resulta crucial reducir el éxito reproductivo del visón 

americano. Es por ello por lo que podría resultar de gran utilidad incrementar las labores de 

difusión sobre la necesidad de realizar un control de las poblaciones de visón americano, ya que 

son multitud las personas que siguen preguntándose que son las plataformas y porque se “matan” 

los visones. 
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Mapa 8. Plan de choque contra el visón americano. 
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ANEXO I: LISTADO DE VISONES AMERICANOS CAPTURADOS 

 
En la siguiente tabla se enumeran todos los visones americanos capturados mediante 

trampeo con plataforma flotante en el transcurso de la presente asistencia técnica: 

 

Provincia Subcuenca Rio Fecha Edad Sexo 

Burgos Oroncillo Oroncillo 25/10/2019 Adulto Macho 

Burgos Oca Oca 26/10/2019 Subadulto Macho 

Burgos Oca Oca 26/10/2019 Adulto Hembra 

Burgos Oca Oca 27/10/2019 Subadulto Macho 

Burgos Oca Oca 27/10/2019 Adulto Macho 

Burgos Oca Oca 28/10/2019 Adulto Hembra 

Burgos Oca Oca 29/10/2019 Adulto Macho 

Burgos Oca Oca 30/10/2019 Subadulto Macho 

Burgos Oca Oca 30/10/2019 Subadulto Macho 

Burgos Oca Oca 30/10/2019 Adulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 12/12/2019 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 13/12/2019 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 15/12/2019 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 16/12/2019 Subadulto Hembra 

Burgos Ebro Ebro 12/02/2020 Adulto Macho 

Palencia Pisuerga Pisuerga 01/05/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 02/05/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 02/05/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 04/05/2020 Adulto Hembra 

Soria Duero Duero 22/05/2020 Adulto Hembra 

Soria Duero Duero 23/05/2020 Subadulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 26/05/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 27/05/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 30/05/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 31/05/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 03/06/2020 Adulto Macho 

Palencia Pisuerga Pisuerga 18/06/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 19/06/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 20/06/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 20/06/2020 Adulto Hembra 

Palencia Pisuerga Pisuerga 23/06/2020 Adulto Hembra 

Soria Duero Duero 26/06/2020 Subadulto Hembra 

Soria Duero Duero 28/06/2020 Adulto Macho 

Soria Duero Duero 29/06/2020 Adulto Macho 

Soria Duero Duero 29/06/2020 Adulto Macho 



 

   
 
 

 
[143] 

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo y actuaciones para el control de visón 
americano en Castilla y León 

 

Provincia Subcuenca Rio Fecha Edad Sexo 

Soria Tera Razón 29/06/2020 Adulto Macho 

Soria Duero Duero 30/06/2020 Subadulto Macho 

Soria Tera Razón 30/06/2020 Adulto Hembra 

Burgos Rudrón Rudrón 09/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 10/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 10/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanza Arlanza 10/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Arlanza 10/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 10/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 10/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 10/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Rudrón Rudrón 10/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 11/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanza Arlanza 11/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Arlanza 11/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 11/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 11/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 11/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 11/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 11/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Rudrón Rudrón 11/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Rudrón Rudrón 11/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Rudrón Rudrón 11/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanza Valdorcas 12/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Arlanza 12/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanza Arlanza 12/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 12/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 12/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanza Pedroso 13/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 13/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Pedroso 13/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Tejero 13/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanza Arlanza 13/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 13/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 13/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Rudrón Rudrón 13/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Rudrón Rudrón 13/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 14/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Tejero 14/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 14/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 14/09/2020 Adulto Macho 
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Provincia Subcuenca Rio Fecha Edad Sexo 

Burgos Arlanzón Arlanzón 14/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 14/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 15/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Arlanza 16/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 16/09/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Oca Oca 23/09/2020 Subadulto Macho 

Burgos Oca Oca 24/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Oca Oca 24/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Oca Cerratón 24/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Oca Cerratón 24/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Oca Homino 25/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Oca Cerratón 25/09/2020 Adulto Hembra 

Burgos Oca Oca 29/09/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 07/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 07/10/2020 Subadulto Macho 

Burgos Oca Oca 07/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 08/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 08/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Oca Oca 08/10/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 09/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 09/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 10/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 10/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Valdorcas 10/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Tejero 10/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanzón Arlanzón 10/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 10/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 10/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Oca Oca 10/10/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Oca Cerratón 10/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Rudrón Rudrón 10/10/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanza Pedroso 11/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Tejero 11/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 11/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Rudrón Rudrón 11/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Pedroso 12/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 12/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 12/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Oca Cerratón 12/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Ebro Ebro 13/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 14/10/2020 Adulto Hembra 
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Provincia Subcuenca Rio Fecha Edad Sexo 

Burgos Rudrón Rudrón 14/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Oca Oca 21/10/2020 Subadulto Macho 

Burgos Oca Oca 21/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Oca Homino 21/10/2020 Subadulto Hembra 

Burgos Arlanza Pedroso 22/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 23/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 24/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Oca Oca 24/10/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 25/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 25/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Arlanza Arlanza 26/10/2020 Adulto Hembra 

Burgos Oca Oca 26/10/2020 Subadulto Macho 

Burgos Arlanzón Arlanzón 27/10/2020 Adulto Macho 

Burgos Arlanza Pedroso 28/10/2020 Adulto Hembra 

Tabla 26. Visones americanos capturados mediante trampeo con plataforma flotante. PT: plataforma flotante. 
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ANEXO II: LISTADO DE VISONES EUROPEOS CAPTURADOS 

 
En la siguiente tabla se recogen todos los visones europeos capturados mediante trampeo con plataforma flotante o con trampa de orilla en el transcurso de 

la presente asistencia técnica: 

 

Provincia Rio 
Código 
trampa 

Fecha Recaptura Nombre Microchip Edad Sexo Peso (g) 

Burgos Oca PT17 25/10/2019 No Sergi 985113001166162 Subadulto Macho 830 

Burgos Tirón PT16 25/10/2019 
Primera recaptura de 

otras campañas 
Chopo 985113001166378 Adulto Macho  - 

Burgos Oca PT19 26/10/2019 No Victoria 985113001166134 Adulto Hembra 726 

Burgos Oca PT20 26/10/2019 
Primera recaptura de 

esta campaña 
Sergi 985113001166162 Subadulto Macho -  

Burgos Oca PT20 28/10/2019 
Primera recaptura de 

esta campaña 
Victoria 985113001166134 Adulto Hembra  - 

Burgos Oca TO017 15/11/2019 
Segunda y consecutivas 

recapturas 
Victoria 985113001166134 Adulto Hembra 620 

Burgos Oroncillo TO007 26/11/2019 No Alex 941000023168652 Adulto Macho 720 

Burgos Oroncillo PT07 18/01/2020 
Primera recaptura de 

otras campañas 
Curro 985113001204731 Adulto Macho 810 

Burgos Ebro PT09 19/01/2020 
Primera recaptura de 

esta campaña 
Alex 941000023168652 Adulto Macho 700 

Burgos Oroncillo PT07 21/01/2020 No Teo 941000023732329 Adulto Macho 855 

Burgos Ebro PT16 07/02/2020 No Alberto 941000023733053 Adulto Macho 1133 

Burgos Oroncillo PT10 26/09/2020 No Olegario - Adulto Macho 950 

Burgos Cerratón PT09 29/09/2020 No Mariano 985113001017184 Subadulto Macho 880 

Burgos Oroncillo PT08 22/10/2020 No Laura 941000024935040 Adulto Hembra 560 

Burgos Matapán PT02 25/10/2020 No Galeo 941000024935256 Subadulto Macho 900 

Tabla 27. Visones europeos capturados mediante trampeo con plataforma flotante y trampa de orilla. PT: plataforma flotante; TO: trampa de orilla. 
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ANEXO III: CARTOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Como cartografía complementaría se adjunta la distribución en cuadrículas UTM 1x1 km y 10x10 

km de visón europeo (Mustela lutreola) y de visón americano (Neovison vison) obtenida a partir de los 

resultados de los diferentes muestreos realizados en la presente asistencia técnica. 
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Mapa 9. Cuadrículas UTM 10x10 km y 1x1 km con presencia confirmada de visón europeo. 
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Mapa 10. Cuadrículas UTM 10x10 km y 1x1 km con presencia confirmada de visón americano. 
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