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1. INTRODUCCIÓN
Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas establecidas
con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza. A veces, sirven como
instrumento preventivo de la ordenación territorial impidiendo la dispersión
urbanística o invirtiendo para mantener la singularidad de un paisaje y en otras
ocasiones, promueve el mantenimiento de actividades económicas beneficiosas
para el territorio. A menudo, concentran sus esfuerzos en la comunicación con el
público y en la prestación de servicios recreativos y turísticos. También, con cierta
frecuencia, se concentran en la vigilancia y en el control de las actividades lesivas
para ciertas especies.
Valderejo no es un valle que destaca por edificios de carácter monumental, por
tesoros folklóricos y etnográficos ni, tan siquiera, por un sistema agrario tradicional
en todo su vigor digno de conservarse, lo espectacular del mismo radica en la
naturaleza: en su fauna, flora y gea (Garayo Urruela 1997).
La declaración de Valderejo como parque natural, según se refiere en los decretos 3
y 4/1992, perseguía finalidades y objetivos que pueden resumirse en: a) la
protección

y conservación de la naturaleza (fauna, flora, gea), ecosistemas y

paisajes, b) Fomentar la mejora y recuperación de actividades productivas
tradicionales que contribuyan a la preservación del medio físico y la potenciación
socioeconómica del área c) Fomentar el conocimiento y el disfrute ordenado de los
valores naturales y d) Fomentar la investigación científica y el estudio de los
procesos ecológicos esenciales.
Una visita a la página web de la Diputación Foral de Álava, nos proporciona una
idea de donde se centran los esfuerzos y a qué se le ha concedido más importancia
desde la declaración de parque hace más de 20 años. Una gestión guiada
fundamentalmente

desde

un

punto

de

vista

turístico:

“Red

de

Sendas,

equipamientos y servicios para el excursionista, Descubre el patrimonio natural y
cultural, Disfruta de las joyas del parque, Amplia oferta de actividades de
educación, etc”. Ni una sola referencia a estudios de investigación ni a proyectos de
conservación. Tan sólo se hace referencia a actividades de ocio y de educación
ambiental.
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De hecho introduciendo Valderejo en el buscador de la página de la DFA, de las
cerca de 80 entradas resultantes, tan sólo hay una referencia a la presentación de
un proyecto de seguimiento del Alimoche que tuvo lugar en 2009, pero sin
explicación alguna de dicho proyecto ni de sus resultados.
Conocemos por los medios de comunicación y por la web de la DFA que el PN de
Valderejo es el primer espacio natural protegido del País Vasco que ha conseguido
la ´Q` de calidad turística gracias a un sofisticado sistema de gestión para mejorar
la atención al público. Por los mismos medios hemos conocido que en 2012 obtuvo
la distinción “Manual de Buenas Prácticas” que concede el Instituto de Turismo de
España, a lo que hay que sumar la distinción ambiental Ekoscan de IHOBE por la
mejora ambiental del centro de interpretación.
Es decir, parece que se está cumpliendo el objetivo c) antes mencionado, sin
embargo desconocemos por completo si este espacio natural cumple

con los

demás objetivos para el que fue creado y si esta actividad turística tiene algún
impacto sobre la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Existen numerosas evidencias científicas que certifican que las actividades
recreativas no siempre son compatibles con los objetivos de conservación pudiendo
ser perjudiciales para determinadas especies, incluso actividades no motorizadas ni
extractivas como pueden ser el senderismo o la observación de fauna (Losos et al.
1995, Knight & Gutzwiller 1995, Garber & Burger 1995, Papouchis et al. 2001,
Taylor & Knight 2003, Reed & Merenlender 2008).

Se hace necesario por tanto

evaluar con carácter de urgencia si se alcanzan determinados objetivos, lo que
además es un imperativo legal, recogido en la propia normativa de declaración o
en los planes propios de gestión. Pero la mayor dificultad que existe para realizar
estas evaluaciones consiste en la escasez, cuando no la absoluta ausencia de
información cualitativa y objetivamente verificable sobre el espacio protegido y el
comportamiento de los ecosistemas.
A este respecto, desde que se efectuó un Estudio faunístico del parque (Onrubia et
al. 1996), promovidos por los gestores del parque apenas se han realizado una
docena de estudios sobre algunos grupos o especies concretas, la mayoría de ellos
encargados a una misma empresa consultora, tan sólo 3 encargados a entidades
sin ánimo de lucro. Ninguno de ellos publicado ni divulgado. De hecho, en formato
digital tan sólo encontramos un estudio realizado gracias a las subvenciones a
proyectos de investigación de la biodiversidad del Gobierno Vasco, sobre los
escarabajos en el P.N. de Valderejo (Ugarte & Salgueira 2006).
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Es

esencial

para

una

gestión

activa

ampliar

los

conocimientos

sobre

el

comportamiento de los sistemas que están siendo manejados, sus respuestas a las
actividades de gestión y sus tendencias de evolución a largo plazo y tener la
capacidad de detectar tempranamente los cambios en el sistema y determinar las
causas y las posibles consecuencias de dichos cambios. En este contexto, adquieren
una importancia notable, los sistemas de seguimiento, ya que son el medio para
adquirir información cuantitativa y contrastable que es básica para la evaluación de
la eficacia de las áreas protegidas (Hockings et al. 2000).
Dadas las limitaciones presupuestarias que siempre ha sufrido el apartado de
investigación en general en todos los Parques Naturales de Álava, acrecentadas
ahora por la crisis económica, planteamos a la dirección del Parque, realizar un
ensayo para proponer un seguimiento sencillo y de bajo coste, que pudiera servir
para detectar cambios y poder evaluar la eficacia de la gestión que se está llevando
a cabo.
Elegimos realizar el seguimiento de la comunidad de carnívoros con el método de
foto trampeo por varias razones:


Que nosotros conociéramos, desde el estudio faunístico de 1996, no se
había realizado ningún estudio sobre la comunidad de carnívoros ni de
ninguna de las especies que la componen, a excepción de un seguimiento
técnico del lobo en 2001 encargado a la empresa adjudicataria de la
guardería del parque.



La integridad de un ecosistema puede ser medida por el estado de
conservación de sus poblaciones de carnívoros. Los carnívoros influyen en la
estructura de las redes tróficas y reflejan el vigor de los niveles de los que
dependen, al tiempo que son sensibles a la abundancia y comportamiento
de las poblaciones humanas con las que coexisten. Su valor como
indicadores

está

ampliamente

reconocido

y

el

seguimiento

de

sus

poblaciones se realiza de forma sistemática en distintos países (GonzálezEsteban & Villate 2005).


La desaparición de los carnívoros inicia cambios en la estructura del
ecosistema y conduce a la pérdida de la biodiversidad (Miller & Rabinowitz
2002) a la vez que son vulnerables a los cambios ambientales y a la
explotación (Noss et al.1996).

www.faunadealava.org


Se encuentran en casi todos los hábitats, pueden ser depredadores y/o
competidores, por lo que su función como reguladora de poblaciones no sólo
se limita a los herbívoros sino también a otros carnívoros (Cuarón 2002).



El foto trampeo es un método no invasivo muy eficiente para realizar
inventarios, especialmente de animales crípticos, permitiendo la estimación
de índices de abundancia relativa (Gibbs 2000), una rápida evaluación del
estatus de conservación de la vida silvestre (Silveira et al. 2003). Además
permite la identificación exacta de especies e incluso en algunos casos de
individuos, diferenciación de animales diurnos y nocturnos, la confirmación
de especies cuyas huellas no se diferencian y la posibilidad de registrar
algunas especies no detectadas por otros métodos (Maffei et al. 2002).
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2. OBJETIVOS
Las limitaciones presupuestarias y de tiempo descartaban la realización de un
estudio que pudiera analizar la composición y abundancia de carnívoros en el PN de
Valderejo, por lo que optamos por realizar un ensayo con los siguientes objetivos.


Diseñar y comprobar la viabilidad de una metodología concreta para un
sistema de seguimiento general de las poblaciones de mamíferos carnívoros.



Actualizar la información sobre situación de las poblaciones de carnívoros en
cuanto a su distribución.



Proponer

y

validar

índices

poblacionales

específicos

que

ofrezcan

información fiable sobre el cambio producido entre cada “episodio” de
seguimiento, asociables a la tasa de cambio de la distribución y/o a índices
de abundancia relativa.


Comparar los resultados obtenidos en Valderejo con otras zonas donde se
hayan realizado trabajos de fototrampeo.

El objetivo final sería diseñar un plan de seguimiento que de forma sencilla y
económica pueda ofrecer

una imagen

“instantánea” sobre la distribución y

abundancia de determinadas especies, que permita

detectar

variaciones en sus

poblaciones y su posible relación con determinados cambios en actividades o
hábitats y poder establecer mecanismos rápidos de corrección. Esto posibilitará a
los gestores del parque detectar y actuar para minimizar impactos.
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3. ÁREA DE ESTUDIO
El parque natural de Valderejo se localiza en la zona más occidental del Territorio
Histórico de Álava, y coincide en su delimitación con la Junta Administrativa de
Valderejo, municipio de Valdegovía. Destaca por la belleza de sus paisajes, así
como por la singularidad y variedad de su flora y fauna.
El aislamiento de los centros socio-económicos regionales ha determinado que los
pequeños núcleos urbanos existentes, en los que se concentra la escasa presencia
humana de la zona, sufran un grave problema de despoblamiento, cuando no de
total abandono, cual es el caso de Villamardones y Ribera.
Son aprovechamientos tradicionales de la zona los agrícolas y ganaderos aunque
con grandes dificultades de producción por su situación geográfica, razones todas
ellas que han determinado su declaración como zona de Agricultura de Montaña por
la Comunidad Económica Europea.
Situado en el interior alavés, en Valderejo es difícil encontrar síntomas del carácter
oceánico y atemperante del mar, característico de gran parte del territorio vasco.
Las precipitaciones anuales oscilan entre 700 y 800 mm, apreciándose un período
de sequía estival de, aproximadamente, un mes de duración.
La continentalidad se traduce en una oscilación térmica considerable, a la que hay
que añadir unas temperaturas, en general, relativamente bajas, debido a la altitud.
La temperatura media anual es de 11 ºC.
La vegetación potencial de Valderejo estaría formada por bosques de hayas (Fagus
sylvatica), carrascas (Quercus ilex) y quejigos (Quercus faginea).
Hoy, los hábitats más característicos del Parque Natural son, fundamentalmente,
tres: zonas de roca aflorante en las cumbres, laderas boscosas y en los fondos de
valle prados y cultivos.
El suelo en las cumbres es tan sumamente frágil y delgado que la acción del viento
y la erosión del agua muy a menudo afloran la roca a superficie. Grandes
paredones verticales sobresalen en la parte alta de las alineaciones montañosas y
cuando se desmoronan dan lugar a inestables graveras. La flora que coloniza estos
ambientes es sumamente rara, frágil e interesante.
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Entre las formaciones boscosas destacan los pinares de pino silvestre (Pinus
sylvestris), que favorecidos hoy en día por el hombre, han sustituido prácticamente
a los quejigales de la mayor parte de las laderas. Los hayedos tapizan las partes
más altas de las umbrías y también forman algunos bosquetes dispersos en la
altiplanicie, allí donde la erosión de la caliza permite la acumulación de algo de
suelo. Por último, los encinares cubren las solanas pedregosas. Es muy común en
Valderejo que estas formaciones aparezcan en mosaico y entremezcladas.
Valderejo es una zona eminentemente forestal ocupando este tipo de hábitats casi
el 50% de la superficie, el matorral ocupa casi el 28% mientras que los pastos algo
más del 18%.

Localización del parque natural de Valderejo en Álava.
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Vegetación potencial del parque natural de Valderejo

Tipos de hábitats potenciales en el P.N de Valderejo
Hábitat

Masas

Hectáreas

%

Aliseda subcantábrica

1

37,0

1,1

Carrascal

5

941,5

27,7

Hayedo acidófilo

3

271,9

8,0

Hayedo con boj

6

1023,3

30,1

Marojal

2

64,8

1,9

Quejigal

6

871,4

25,6

Quejigal estellés

3

158,7

4,7

Roquedo calizo

2

34,5

1,0

28

3403,1

100,0

Total
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Hábitats actuales del parque natural de Valderejo

Hábitats actuales del P.N de Valderejo
Tipo de hábitat

Masas

Hectáreas

%

Aguas superficiales continentales

3

0,1

0,0

Turberas y zonas fangosas

1

0,1

0,0

Prados y hábitats de herbáceas

271

634,0

18,5

Matorrales y arbustos

290

953,6

27,9

Bosques naturales y plantaciones forestales

329

1683,0

49,2

Sin vegetación o vegetación dispersa

146

78,5

2,3

15

59,6

1,7

9

9,5

0,3

1064

3418,4

100,0

Terrenos agrícolas y jardines
Construcciones y hábitats artificiales
Total
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4. MATERIAL Y MÉTODOS
Como ya hemos mencionado anteriormente este ensayo se ha llevado a cabo con la
técnica de foto-trampeo ya que es una herramienta no invasiva, lo que supone una
gran ventaja en comparación con otros métodos como el trampeo común que
producen un gran estrés en los animales capturados, además de que su influencia
puede alterar el comportamiento de los individuos, disminuyendo la probabilidad de
captura (Krausman, 2002).
Las cámaras fotográficas son útiles para evaluar tendencias de abundancias y uso
de hábitat, así como su relación con patrones de actividad (Azlan y Sharma, 2006).
Otras ventajas incluyen la exactitud en la identificación a nivel específico, una
eficiencia de detección similar en animales diurnos y nocturnos, la confirmación de
especies cuyas huellas no se diferencian y la posibilidad de registrar algunas
especies no detectadas por otros métodos (Maffei et al., 2002). Los índices
obtenidos son el resultado del muestreo de una fracción de la población y se
expresan como el número de individuos contados por unidad de muestreo, en este
caso, número de fotografías/días-trampa (Gibbs, 2000).
Debido a las limitaciones presupuestarias, este estudio se ha desarrollado
solamente durante los meses de septiembre y octubre de 2013. Elegimos este
periodo del año porque, por una parte evitábamos los meses de verano en los que
la afluencia de visitantes al Parque es mayor lo que supone un mayor riesgo de
desaparición de equipos. Por otra parte, porque a finales de verano, en la mayor
parte de las especies de carnívoros, ya ha finalizado el periodo en que las madres
cuidan a sus cachorros, iniciando éstos la dispersión.

Al producirse más

desplazamientos existe mayor probabilidad de captar individuos con las cámaras, lo
que resulta importante cuando se tiene poco tiempo de muestreo y pocos equipos.
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4.1. Material utilizado
Se han utilizado cámaras fotográficas específicas para trampeo, de distintos
modelos:
Cámaras modelo SCOUT GUARD SG560V.


Resolución del

sensor: 5 Mp reales (sin interpolación), 8 Mp (por

interpolación).


Tipo y capacidad máxima de tarjeta de memoria: SD de 8 GB.



Memoria interna: NO.



Velocidad de disparo: 1.2 s.



Tiempo de recuperación e intervalo de fotos: El intervalo entre fotos puede
regularse desde 1 s hasta 60 min.



Sensibilidad y alcance del sensor: sensibilidad regulable y alcanze máx. de
25 m.



Ángulo de detección del sensor de movimiento: 52º FOV.



Tipo y alcance del flash: 24 LEDS de de luz infrarroja que permite iluminar
escenas nocturnas sin luz visible hasta 10 m.



Modos de disparo: Permite hacer series de 3 fotos seguidas con intervalos
de 1 s. Las fotos diurnas son en color y las nocturnas en B/N. Modo de
Video: AVI de 640x480 y 16 fps y 320x240 y 20 fps, de 1 a 60 s de
duración. El video diurno es en color y el nocturno en B/N.



Audio: NO.



Pantalla: LCD de 1.5" en color situada en el control remoto por cable. Menús
del

funcionamiento

de

la

cámara.

Función

de

visionado

de

las

imágenes/videos


Otras funciones: Permite grabar en cada foto la fecha y la hora.



Alimentación y autonomía: Se alimenta con 8 pilas tipo AA (alcalinas o
recargables no incluidas). Autonomía máxima de 3 meses. NOTA: se
recomienda la utilización de las pilas recargables de Ni-MH. Indicador del
nivel de las baterías.



Rango de temperatura de funcionamiento: hasta 60 ºC.
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Otros: Puerto USB, slot para tarjeta de memoria tipo SD o SDHC, salida TV,
entrada para alimentación externa tipo DC a 6V, rosca hembra ¼ para
colocar en trípode.

Cámaras del modelo UWAY VIGILANT HUNTER VH-200B.


Resolución del sensor: 8 Mp reales (sin interpolación), 5 Mp, 3 Mp.



Tipo y capacidad máxima de tarjeta de memoria: SD o SDHC de 32 GB.



Memoria interna: NO.



Velocidad de disparo: 1 s.



Tiempo de recuperación e intervalo de fotos: El intervalo entre fotos puede
regularse desde 5 s hasta 60 min.



Sensibilidad y alcance del sensor: sensibilidad regulable y alcance máx. de
15 m.



Ángulo de detección del sensor de movimiento: 52º FOV.



Tipo y alcance del flash: 60 LEDS "negros" o no visibles de luz infrarroja que
permite iluminar escenas nocturnas sin luz visible hasta 15 m.



Modos de disparo: Permite hacer series de 3 fotos seguidas con intervalos
de menos de 1 s. Las fotos diurnas son en color y las nocturnas en B/N.



Modo de Video: 640x480 VGA y 16 fps de 10 a 30 s de duración. El video
diurno es en color y el nocturno en B/N.



Audio: Permite la grabación del sonido.



Pantalla: TFT de 2" en color. Menús del funcionamiento de la cámara.
Función de visionado de las imágenes/videos. Función Preview.



Otras funciones: Permite grabar en cada foto la fecha, la hora, la
temperatura y la fase lunar.



Alimentación y autonomía: Se alimenta con 8 pilas tipo AA (alcalinas o
recargables no incluidas). Autonomía máxima de 12 meses.



Indicador del nivel de las baterías.



Rango de temperatura de funcionamiento: hasta 60 ºC

Cámaras modelo UWAY NT50B IR.
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8 megapixel.



Velocidad de disparo: 1-1,3 seg.



50 LEDS QUE NO SE ILUMINAN AL EMITIR LA LUZ INFRARROJA (FLASH
NEGRO).



Distancia iluminación infrarrojo: 12 metros.



Resolución programable desde 0,3, 0,8, 1,3, 3, 5 hasta 8 mpx.



Multidisparos desde 1 a 10 fotos.



Video diurno y nocturno.



Resolución video: 640 x 480.



Longitud de video: 10-60 seg programable.



Multi-zona PIR con zona de detección de más de 15 m.



Imágenes en color durante el día y en blanco y negro de noche.



En las imágenes se marca la fecha, hora, temperatura y fase lunar.



Bajo consumo energético, durando más de 6 meses.



Memoria externa SD o SDHC por encima de 16GB.



Grabación de sonido.



Conexión 6V para panel solar auxiliar, por puerto USB.



Pilas de tipo C (4 unidades).



Indicador de batería.

Cámaras modelo UWAY VIGILANT U150.


Resolución del sensor: 8 Mp reales (sin interpolación), 5Mp, 3 Mp.



Tipo y capacidad máxima de tarjeta de memoria: SD o SDHC de 32 GB.



Memoria interna: NO.




Velocidad de disparo: 1 s.
Tiempo de recuperación e intervalo de fotos: El intervalo entre fotos puede
regularse desde 5 s hasta 60 min.



Sensibilidad y alcance del sensor: sensibilidad regulable y alcanze máx. de
15 m.



Ángulo de detección del sensor de movimiento: 52º FOV.
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Tipo y alcance del flash: 30 LEDS de alta potencia de luz infrarroja que
permite iluminar escenas nocturnas sin luz visible hasta 16,5 m.



Modos de disparo: Permite hacer series de 3 fotos seguidas con intervalos
de menos de 1 s. Las fotos diurnas son en color y las nocturnas en B/N.
Modo de Video: AVI de 640x480 y 16 fps de 10 a 60 s de duración. El video
diurno es en color y el nocturno en B/N.



Audio: Permite la grabación del sonido.



Pantalla: TFT de 2" en color. Menús del funcionamiento de la cámara.
Función de visionado de las imágenes/videos. Función Preview.



Otras funciones: Permite grabar en cada foto la fecha, la hora, la
temperatura y la fase lunar. Password opcional.



Alimentación y autonomía: Se alimenta con 8 pilas tipo AA (alcalinas o
recargables no incluidas). Autonomía máxima de 12 meses. NOTA: se
recomienda la utilización de las pilas recargables de Ni-MH. Indicador del
nivel de las baterías.



Rango de temperatura de funcionamiento: hasta 60 ºC.



Otros: Puerto USB, slot para tarjeta de memoria tipo SD o SDHC, entrada
para iluminadores de infrarrojo externos y entrada para alimentación
externa tipo DC a 6V.

4.2. Instalación de equipos.
Las cámaras fueron instaladas siempre en bosque

en los lugares más propicios

para captar el paso de animales con el propósito de obtener al mayor número
posible de registros. Para ello se realizaron inspecciones previas seleccionando
aquellas zonas con senderos realizados aparentemente por el paso continuado de
animales y alejadas de pistas principales, para evitar robos o interferencias de
personas o de perros cuando las cámaras estuvieran colocadas.
El cebo utilizado para todos los equipos consintió en muslos de pollo y pienso seco
de gato o perro, rociados ambos con salsa barbacoa para aumentar el olor. Además
y con el fin de atraer al gato montés que según algunos autores es una especie de
difícil captura con foto trampeo (González & Villate 2005) se utilizaron otros
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atrayentes olfativos: arena con orina de gato doméstico no castrado (que tiene un
olor más fuerte), sano y sin contacto con otros gatos y mucho menos con gatos
callejeros (para evitar transmisión de enfermedades) y extracto de valeriana
(Valeriana officinalis) utilizados por otros autores con éxito (Stahl et al. 1988,
Batter 2011).
Las porciones de pollo se ataron a un árbol con el fin de que no desaparecieran las
primeras noches

y el pienso

se dispersaba

por la zona de influencia de las

cámaras para obligar a los animales a permanecer husmeando en el lugar
facilitando así las capturas. Además con la salsa barbacoa se hicieron rastros
olfativos de entre 5 a 10 m para atraer a los animales que circularan alejados de las
trampas. La arena de gato se depositaba en el suelo y la valeriana se rociaba en
algunas ramas o troncos que también depositábamos cerca de la arena.
Las cámaras fueron colocadas en sitios relativamente planos con el fin de evitar
puntos ciegos dentro de su zona de detección. Los sitios escogidos fueron
despejados de vegetación y de cualquier otro elemento que pudiera activar el
sensor de movimiento. Las cámaras se ataban a un árbol a una altura de entre 50100 cm, ligeramente inclinadas hacia abajo y separadas del cebo al menos 3 m y
no más de 10m que es el alcance de enfoque. La correcta posición de cada trampa
se comprueba pasando delante de la misma y visualizando las fotografías en una
tableta provista de un adaptador que permite el acceso a los datos de las tarjetas
SD.
Cada cámara instalada constituye una Unidad de Muestreo (UM) de la que se
registraron en una ficha datos como las coordenadas UTM recogidas con un GPS
manual y otras variables como día de inicio y final, modelo de cámara y tipos de
cebos utilizados. Posteriormente en cada ficha se anotaron los resultados de
capturas obtenidas. Con los resultados se creó una base de datos donde cada
fotografía (con independencia del resultado de captura de animales) se consideró
un registro.
Las cámaras se revisaron cada 4 días durante el período que permanecieron
activas, para reponer el cebo, comprobar su funcionamiento y cambiar las tarjetas
SD. La información obtenida a partir de cada revisión fue anotada en la ficha
correspondiente, incluyendo datos como fecha y hora de las fotografías, número de
fotografías,

animal fotografiado, etc. Si se comprobaban fallos en alguna de las

cámaras, se reemplazaba por otra.
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4.3. Selección de los puntos de muestreo.
Hemos realizado el muestreo en un único período de tiempo y con varias UM
simultáneas.
Para intentar abarcar toda la superficie del Parque Natural utilizamos de base las
cuadrículas UTM de 10x10 kilómetros que están intersectadas por los límites de
Valderejo. En total son cuatro cuadrículas. Hemos supuesto que con una UM podría
estar cubierta una superficie equivalente a una cuadrícula de 2x2 km. Por lo tanto,
sobre la superficie de la malla de 10x10 km, hemos creado otra con cuadrículas de
2x2 kilómetros y hemos seleccionado solamente aquellas que incluyen Parque
Natural o parte de él, obteniéndose un total de 17 cuadrículas.
Se han instalado 8 UM en otras tantas cuadrículas de 2x2 km de lado,
seleccionando las cuadrículas centrales, con lo que se ha cubierto el 47% de las
cuadrículas y el 76,47% de la superficie del Parque Natural.

Parque Natural de Valderejo perfilado en rojo y cuadrículas de 2x2 km
correspondientes coloreadas en verde. El trazado en negro corresponde a las
cuadrículas UTM de 10x10 km y el trazado gris a la malla de 2x2 km.
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Localización de las Unidades de Muestreo UM (puntos azules). En la figura de la
izquierda se muestran las UM con respecto a las cuadrículas de 2x2 km que han
quedado cubiertas por el muestreo y la figura de la derecha representa la superficie
del Parque que ha quedado cubierta con el muestreo.

www.faunadealava.org

Localización y denominación de las UM.
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4.4. Tratamiento de los datos.
Para el análisis de los registros obtenidos no se hace distinción entre las fotografías
y los videos, por lo que cada video es contabilizado como una fotografía y en el
caso de las fotografías, cada ráfaga de 3, es considerada como una sola.
Los resultados se han expresado como:


Número total de fotografías, donde se contabilizan todas las fotos
incluyendo las fotos en blanco o sin animales, obtenidas por reacción del
sensor a cualquier tipo de movimiento.



Fotos efectivas, fotografías en las cuales se obtienen imágenes de uno o
más individuos de una especie. En los casos en los que en una misma
instantánea o video se registra más de una especie, se contabilizan tantas
fotos efectivas como especies aparecen.



Esfuerzo
suma

del

de muestreo expresado como días trampa (DT), es decir la
número

de

días

que

cada

trampa

permaneció

activa,

contabilizando los días como días de calendario y no como periodos de 24
horas (a las 00:00 horas se contabiliza otro día).
Así mismo, para contabilizar los días transcurridos desde la instalación de la
unidad de muestreo, se tuvieron en cuenta los días del calendario (a las 00:00
horas se considera otro día), contabilizando como día 1 (uno) el día de la colocación
de las cámaras.
Para analizar los datos obtenidos, las fotografías con animales fueron clasificadas
como eventos dependientes o independientes, con el objeto de analizar con mayor
precisión la abundancia de las distintas especies y evitar contabilizar varias veces al
mismo

individuo.

En

este

sentido,

sólo

se

consideraron

como

registros

fotográficos independientes los siguientes casos:


Fotografías consecutivas de individuos de la misma especie tomadas por una
cámara en días distintos (a las 00:00 horas se considera otro día). Este
criterio se aplicó para disminuir la dependencia de los datos cuando no
estaba claro si una serie de fotografías correspondían al mismo individuo, de
modo que las fotografías tomadas dentro del mismo día se consideraron
como un solo registro.
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Dentro del mismo día, fotografías consecutivas de individuos, si claramente
se aprecian diferencias entre ellos (pelaje, sexo, edad, marcas, etc).



En las fotografías en las que se observó más de un individuo, el número
de registros independientes considerado fue igual al número de individuos
observados en la misma.

En la realización de los análisis, a estas fotografías o registros independientes se las
ha

denominado Contactos.

Se ha cuantificado el total de fotografías de cada especie, los días que fue
fotografiada desde que se colocó la cámara, el número de individuos que
aparecieron en una fotografía, el número de contactos, los registros de día, noche y
crepúsculo y el intervalo horario que ha sido dividido en tramos de dos horas.
Para determinar la posible asociación de los carnívoros con la altitud o el tipo de
bosque se utilizó la prueba de comparación de frecuencias de Chi2.

4.5. Abundancia relativa.
Se han utilizado dos índices de abundancia relativa para cada especie:


IAR1: número de contactos de cada especie por cada 100 días-trampa
(Naves et al. 1996, Karanth y Nichols 1998, O´Brien et al. 2003, Peris et al.
2011, Paniagua y Illana 2012).



IAR2: unidades de muestreo en las que aparece cada especie en relación al
número total de unidades instaladas (Lihart y Knowlton 1975).

La Riqueza se indica como número de especies en cada Unidad de Muestreo y en
el conjunto de la zona estudiada.
El primer índice es una unidad de estandarización para comparar los datos con
otros estudios mientras que el segundo índice es el equivalente a la tasa de captura
que González-Esteban y Villate (2005) utilizan en la Red de Seguimiento de
Carnívoros en el Comunidad Autónoma del País Vasco y que nos va a permitir
comparar nuestros resultados con los obtenidos por estos autores.
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Para analizar el patrón de actividad de las distintas especies se tuvieron en
cuenta las horas que quedaron registrados individuos en los videos o en las
fotografías. Posteriormente se cuantificó el número de fotografías efectivas
obtenidas en intervalos de dos horas.
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5. RESULTADOS.
5.1 Resultados Generales.
Se instalaron 8 Unidades de Muestreo (UM) con una cámara fotográfica cada una,
distribuidas por el Parque Natural de Valderejo en distintos tipos de bosque (Pino
silvestre y quejigal) y distintas altitudes, con una media de 950,6 m (DS= 99,1;
mín= 769 m; máx= 1079 m).
Las primeras unidades de muestreo se colocaron el 16 de septiembre de 2013 y la
fecha de recogida de las últimas unidades que permanecían activas fue el 14 de
octubre del mismo año. Las UM se mantuvieron activas durante una media de 28,3
días (DS= 3,4; mín=20; máx= 30 días).

Características de las UM de foto-trampeo instaladas en el P.N. de Valderejo
UM
UM1
UM2
UM3
UM4
UM5
UM6
UM7
UM8

UTM X

UTM Y

Tipo de vegetación

Altitud

Días instaladas

480855
479282
482970
483667
481935
481818
479698
478344

4748209
4749802
4746056
4744863
4745741
4744032
4746405
4748105

Quejigal subatlántico
Pino silvestre
Quejigal subatlántico
Quejigal subatlántico
Pino silvestre
Quejigal subatlántico
Pino silvestre
Pino silvestre

929
995
971
966
858
769
1038
1079

29
20
29
30
30
29
30
29

Total

226

Las 8 UM contabilizaron un total de 928 fotografías con un esfuerzo de muestreo de
226 días-trampa DT. El número de fotografías por cada 100 DT resultante es de
410,6.
De las 928 fotografías contabilizadas, 487 son consideradas como fotografías
efectivas (52,5%) y en las restantes

no aparecía ningún animal ni silvestre ni

doméstico.
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Como contactos individualizados se han contabilizado un total de 206, lo que
supone un 42,3% sobre las fotografías efectivas (N=487) y un 22,2% sobre el total
de las fotografías (N=928).

Principales parámetros del foto-trampeo del PN de
Valderejo
Días-trampa (DT)

226

Fotografías totales

928

Fotografías/100 DT

410,6

Fotografías efectivas (Con animal)

487

Fotos Efectivas/100 DT

215

Contactos

206

Contactos/100 DT

91,2

% Fotos efectivas/Fotos totales

52,5

% Contactos/Fotos efectivas

42,3

En las 487 fotografías efectivas, se han contabilizado un total de 747 animales. En
el 72% de las fotos aparece tan sólo un animal. Se registra un video donde se
contabilizan 13 animales, en este caso caballos. Todos los animales que salen en
una misma foto o video pertenecen a la misma especie, salvo en dos ocasiones
donde aparecen juntos 2 caballos y 2 cornejas en una y 2 vacas y 3 cornejas en
otra.

Nº de animales en las fotografías efectivas
Animales/foto
efectiva

Fotos
efectivas

%

Total
animales

1
2
3
4
5
4 de 2 especies
5 de 2 especies
6
13

348
73
27
21
12
2*
2*
1
1

71,5
15,0
5,5
4,3
2,5
0,4
0,4
0,2
0,2

348
146
81
84
60
4
5
6
13

Total

487

100

747

* Se contabilizan tantas fotografías efectivas como especies aparecidas

Se han registrado un total de 470 fotografías efectivas de mamíferos (96,5%) y 17
fotos efectivas de aves (3,5%).
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El 53% de todas las fotografías efectivas corresponden a ganado doméstico. El
segundo grupo más fotografiado es el de los carnívoros silvestres con un 37%. Los
ungulados silvestres aparecen tan sólo en el 4% de las fotografías con animal.
En cuanto a las aves, los córvidos aparecen en el 3,3% de las fotografías con
animales y en el 94,2% de las fotografías con aves.

Grupos faunísticos aparecidos en las fotografías efectivas

N

%
(N= 487)

%
mamíferos
(N= 470)

%
aves
(N= 17)

Ganado doméstico

257

52,8

54,7

----

Carnívoros silvestres

180

37,0

38,3

----

Ungulados silvestres

21

4,3

4,5

----

Córvidos

16

3,3

----

94,2

Roedores

10

2,1

2,1

----

Mamíferos indeterminados

2

0,4

0,4

----

Aves indeterminadas

1

0,2

----

5,8

487

100,0

100,0

100,0

Grupo

Total

Se han conseguido identificar un total de 12 especies distintas, 3 de ellas de
ganado doméstico (vaca, caballo y burro), muy presente en todo el Parque Natural,
4 carnívoros (zorro, garduña, marta y tejón), 2 ungulados silvestres (corzo y
jabalí), 1 roedor (ardilla) y 2 paseriformes (corneja y arrendajo) En la tabla
siguiente mostramos la frecuencia de fotografías de cada una de estas especies, así
como el porcentaje que suponen sobre el total de fotografías efectivas y sobre el
total de sus respectivas categorías de clases.
La especie más fotografiada ha sido el Zorro con 168 fotografías lo que supone el
34,5% de todas las fotografías con animales. El carnívoro que ocupa la segunda
posición es la garduña con 7 fotografías. Las martas aparecen en 3 ocasiones y los
tejones en 2.
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Especies aparecidas en las fotografías efectivas

N

%
(N= 487)

%
mamíferos
(N= 470)

%
aves
(N= 17)

Vulpes vulpes

168

34,5

35,7

---

Bos primigenius taurus

149

30,6

31,7

---

Equus ferus

63

12,9

13,4

---

Equus africanus asinus.

45

9,2

9,6

---

Jabalí

Sus scrofa

18

3,7

3,8

---

Corneja

Corvus corone

15

3,1

---

88,2

Garduña

Martes foina

7

1,4

1,5

---

7

1,4

1,5

---

Especie nombre común

Nombre científico

Zorro
Vaca
Caballo
Burro

Micromamíferos roedores

-----

Marta

Martes martes

3

0,6

0,6

---

Corzo

Capreolus capreolus

3

0,6

0,6

---

Ardilla

Sciurus vulgaris

3

0,6

0,6

---

2

0,4

0,4

---

Mesomamífero ind.

-----

Tejón

Meles meles

2

0,4

0,4

---

Arrendajo

Garrulus glandarius

1

0,2

---

5,9

1

0,2

--

5,9

487

100,0

100

100,0

Ave indeterminada
Total

-----

Una vez individualizados los registros se contabilizan los contactos de cada especie,
resultando 14 capturas de Aves y 192 de Mamíferos. Las 2 especies con mayor
número de contactos han sido caballo y vaca con 117 capturas lo que supone un
56,8% del total de contactos. En tercera posición se sitúa el zorro con 31 contactos.
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Especies registradas en los contactos individualizados

Especie

N

%
(N=206)

%
mamíferos
(N=192)

%
aves
(N=14)

Caballo

71

34,5

36,9

---

Vaca

46

22,3

23,9

---

Zorro

31

15,0

16,1

---

Burro

15

7,3

7,8

---

Jabalí

13

6,3

6,8

---

Corneja

12

5,8

---

85,71

Micromamífero roedor

4

1,9

2,1

---

Corzo

3

1,5

1,6

---

Marta

2

1,0

1,0

---

Mamífero mediano ind.

2

1,0

1,0

---

Tejón

2

1,0

1,0

---

Ardilla

2

1,0

1,0

---

Garduña

1

0,5

0,5

---

Arrendajo

1

0,5

---

7,14

Ave indeterminada

1

0,5

---

7,14

206

100,0

100,0

100,0

Total

5.2. Resultados en las distintas unidades de
muestreo.
La unidad de muestreo con un mayor número de fotografías efectivas es la UM1 con
el 36% de éstas y una eficacia de 603,4 fotos por cada 100 DT. Sin embargo es
UM8 donde se obtiene el mayor número de contactos individualizados, con un total
de 76 (36,9% N= 206) y una eficacia de 262 contactos por cada 100 DT. La UM5 es
donde se consiguen los peores resultados ya que tan sólo obtiene 1 fotografía y 1
contacto en los 30 días que estuvo instalada.
La Unidad de muestreo con mayor Riqueza específica es la UM2 con 7 especies
identificadas, pero la que mayor número de especies de carnívoros registra es la
UM1 donde se han localizado 3 especies de los cuatro que han aparecido en este
trabajo: zorro, garduña y tejón.
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Las unidades UM4 y UM5 tan sólo registran 1 especie cada una, Vaca y Corzo
respectivamente. En concreto en UM4 se obtienen 102 fotografías con Vaca.

La

cámara de foto-trampeo instalada en UM5 realizó un total de 170 fotografías y tan
sólo se obtuvo 1 efectiva, lo que sugiere que su funcionamiento era incorrecto, muy
probablemente debido a un mal calibrado del sensor.

Parámetros en las distintas UM de foto-trampeo instaladas en el P.N. de Valderejo
Días
instaladas

Fotos
efectivas

%
N=
487

Efectivas/
100 DT

Contactos

%
N=206

Contactos/
100 DT

UM1

29

175

35,9

603,4

34

16,5

117,2

UM2

20

72

14,8

360,0

36

17,5

180,0

UM3

29

10

2,0

34,5

10

4,9

34,5

UM4

30

104

21,4

346,7

6

2,9

20,0

UM5

30

1

0,2

3,3

1

0,5

3,3

UM6

29

56

11,5

193,1

23

11,2

79,3

UM7

30

11

2,3

36,7

20

9,7

66,7

UM8

29

58

11,9

200,0

76

36,9

262,1

Total

226

487

100

206

100,0

UM

El ganado está presente en prácticamente todo el parque. Sin contar UM5, tan sólo
hay una estación donde no se registran especies domésticas, la UM3. Los burros
sólo aparecen en UM1, pero vacas y caballos aparecen, ambas,

en UM2, UM7 y

UM8, además el caballo se registra en UM6 y la vaca en UM4.
Los ungulados silvestres aparecen en todas las estaciones salvo en UM4 y UM8. El
jabalí aparece en 4 UM con 18 fotografías mientras que el corzo sólo es registrado
en 3 fotografías en otras tantas UM.
En cuanto a los contactos estimados, se observa que las mayores cifras
corresponden a especies domésticas y a la unidad UM8.
Entre los carnívoros, de nuevo el zorro es el que registra más contactos. La marta
a pesar de tener menos fotografías efectivas que la garduña, sin embargo presenta
un mayor número de contactos. Mientras de la garduña se contabiliza 1 contacto de
la marta se obtienen 2 contactos. Para el tejón también se contabilizan 2 contactos.
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Especies identificadas en las distintas UM instaladas en el P.N de Valderejo
En la parte superior, las cifras de fotografías efectivas y en la inferior y entre paréntesis las cifras de contactos
Especie

Carnívoros

Zorro
Garduña

UM1

UM2

UM3

109
(11)

31
(9)

2
(2)

Otros mamíferos
silvestres

1
(1)

Jabalí

8
(3)

Mamíferos
domésticos

UM7

26
(9)

3
(2)

8
(8)

Ardilla

3
(2)

Mesomamídero
ind.

1
(1)
4
(2)

1
(1)
1
(1)

2
(2)
1
(1)

1
(1)

3
(3)

1
(1)
2
(1)

2
(2)
7
(4)

45
(15)

45
(15)
16
(10)
15
(9)

Arrendajo

1
(1)

27
(11)
102
(5)

3
(16)

17
(34)

63
(71)

7
(3)

25
(29)

149
(46)
1
(1)

15
(12)

Corneja

Riqueza

18
(13)

3
(2)

1
(1)

Vaca

TOTAL imágenes

Total
168
(31)

1
(1)

1
(1)

Ave
indeterminada

UM8

7
(1)

Corzo

Caballo

Aves

UM6

3
(2)

Tejón

Burro

UM5

7
(1)

Marta

Micromamífero
roedor

UM4

1
(1)

15
(12)
1
(1)

175

72

10

104

1

56

11

58

487

(34)

(36)

(10)

(6)

(1)

(23)

(20)

(76)

(206)

5

7

2

1

1

5

3

3

12

La abundancia calculada a partir de los contactos cada 100 DT, muestra como
especies más abundantes a especies domésticas: caballo y vaca. La tercera
posición la ocupa el zorro con una abundancia relativa de menos de la mitad de la
especie más abundante. Corzo y jabalí son más abundantes que el resto de los
carnívoros presentes en este parque.
En cuanto a la abundancia calculada a partir de las UM en las que aparece cada
especie, zorros, caballos y vacas mostrarían la misma abundancia relativa.
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Índices de abundancia de las especies identificadas en el P.N de Valderejo
Contactos

Zorro
Marta

Aves

Ganado

Otros
mamíferos
silvestres

Carnívoros

Especie

IAR1

IAR2

Cont/100DT

UM(+)/UM Totales

31

13,7

0,50

2

0,9

0,12

Tejón

2

0,9

0,25

Garduña

1

0,4

0,12

Jabalí

13

5,7

0,50

Corzo

3

1,3

0,37

Ardilla

2

0,9

0,12

Mesomamífero ind.

2

0,9

0,25

Micromamífero roedor

4

1,8

0,37

Caballo

71

31,4

0,50

Vaca

46

20,3

0,50

Burro

15

6,6

0,12

Corneja

12

5,3

0,12

Arrendajo

1

0,4

0,12

Ave indeterminada

1

0,4

0,12

Total

206

5.3. Temporalidad.
Aunque se instalaron en distintos días, todas las cámaras se colocaron de mañana,
por lo que el día de la instalación se cuenta como día 1 y el día 2 comienza a las
00:01 de esa noche.

100

%

% fotografías efectivas

% acumulado

75
50
25
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29

Días transcurridos

Días necesarios para la obtención de fotografías efectivas, % fotografías efectivas y % acumulado.
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En el día 4 se habían obtenido casi el 40% de las fotografías efectivas y el día 19 ya
se habían obtenido casi el 80%. Para la obtención del 90% se han necesitado 22
días y para el 100% 29 días.
A pesar de haber mantenido una media aproximada de 28 días cada unidad de
muestreo, a partir del día 19 no se ha obtenido ninguna especie nueva. El primer
día ya se registran 4 especies, el 33,3% de las especies detectadas en este estudio
(N= 12), el día 6 se contabiliza el 50% y el día 8 el 75%.

Riqueza acumulada

12

nº especies

10
8
6
4
2
0
1

2

3

5

6

8

13

Días transcurridos

Días necesarios para la obtención de nuevas especies

33

14

19
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5.4. Carnívoros identificados en Valderejo
En este apartado nos centramos en los resultados sólo de la comunidad de
carnívoros capturados en las unidades de muestreo e identificados en el P.N de
Valderejo.
Del total de fotografías donde aparecen animales (N=487), el 37% corresponde a
los carnívoros (N=180).

Recordemos que el 53% correspondía al ganado

doméstico y los ungulados silvestres aparecen tan solo en un 4%. Es decir, se
obtienen 79,6 fotos de carnívoros por cada 100 DT.
Con las 180 imágenes de carnívoros se han podido individualizar 36 contactos lo
que supone el 20% y 16 contactos/100 DT.
No se produce ninguna imagen en la que aparezca más de un individuo de
carnívoro.

Principales parámetros del foto-trampeo del PN de Valderejo para
la comunidad de carnívoros
Días-trampa

226

Fotografías efectivas totales (con animal)

487

Fotografías efectivas totales/100 DT

215

Fotografías efectivas (Con carnívoro)

180

Fotos Efectivas carnívoro/100 DT

79,6

Contactos

36

Contactos/100 DT

15,9

% Fotos efectivas carnívoro/Fotos efectivas totales

36,9

% Contactos/Fotos efectivas carnívoros

20

Se han identificado 4 especies, siendo el zorro el más capturado con un total de
168 fotografías efectivas (93,3%; N= 180) y 31 contactos (86,1%; N= 36). En
número de fotografías le sigue la garduña con 7, marta con 3 y tejón con 2. Sin
embargo en contactos, marta y tejón ocupan el segundo lugar con 2 cada uno.
El zorro aparece en 4 de las 8 unidades de muestreo, más veces en bosque de
quejigo que en pinar y más en altitudes inferiores a los 950 m. Los dos contactos
de la marta se producen en la misma unidad UM2, instalada en pinar y a casi 1.000
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m. Los 2 de tejón en unidades distintas, ambas en bosque de quejigo y a altitudes
por debajo de los 950 m. La garduña en UM1 instalada en quejigal a 929 m. Las 4
especies no coinciden en ninguna UM. En la UM1 coinciden zorro, garduña y tejón.
Marta y zorro coinciden en UM2 y el tejón coincide con el zorro además de en la
UM1, en la UM6.
Hay 4 unidades que no obtienen ninguna imagen de carnívoros: UM4, UM5, UM7 y
UM8, 3 de las cuales instaladas en pinar y también 3, a una altitud superior a los
950 m.

Carnívoros identificados en las distintas UM instaladas en el P.N de Valderejo
En la parte superior, las cifras de fotografías efectivas y en la inferior y entre paréntesis las cifras de contactos
Especie

Carnívoros

Zorro

UM1

UM2

UM3

109
(11)

31
(9)

2
(2)

UM4

UM5

UM6

UM7

UM8

26
(9)

168
(31)

7
(1)

Garduña

7
(1)
3
(2)

Marta

3
(2)

1
(1)

Tejón

TOTAL efectivas

Total

1
(1)

2
(2)

117

34

2

27

180

(13)

(11)

(2)

(10)

(36)

3

2

1

2

4

Riqueza

Los carnívoros en el P.N de Valderejo aparecen significativamente más en Quejigal
que en Pinar y el resto de grupos faunísticos aparecen más en Pinar (Chi2= 22,05;
p=0,000). Sin embargo las diferencias entre las distintas especies de carnívoros no
resultan significativas (p> 0,05).

Distribución de los contactos de carnívoros y del resto de los grupos
faunísticos según los dos tipos de bosque muestreados
Bosque

Contactos

Total
Quejigo

Pino silvestre

25

11

36

No carnívoros

48

122

170

Total

73

133

206

Carnívoros
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Distribución de los contactos de las distintas especies de carnívoros
en los 2 tipos de bosque muestreados.
Bosque

Contactos

Zorro

Total
Quejigo

Pino silvestre

22

9

31

Garduña

1

0

1

Marta

0

2

2

Tejón

2

0

2

25

11

36

Total

Los carnívoros en el P.N de Valderejo aparecen significativamente más en altitudes
inferiores a 950 m y el resto de grupos faunísticos aparecen más a alturas
superiores

(Chi2= 21,943; p=0,000). Estas diferencias no resultan significativas

entre las distintas especies de carnívoros identificadas (p> 0,05).

Distribución de los contactos de carnívoros y del resto de los grupos
faunísticos según dos categorías de altitud
Altitud

Contactos

Total
<950 m

> 950 m

23

13

36

No carnívoros

41

129

170

Total

64

142

206

Carnívoros

Distribución de los contactos de las distintas especies de carnívoros
según dos categorías de altitud.
Altitud

Contactos

Zorro

Total
<950 m

> 950 m

20

11

31

Garduña

1

0

1

Marta

0

2

2

Tejón

2

0

2

23

13

36
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El zorro es la especie más abundante según los dos índices de abundancia
calculados, pero mientras el IAR1 que contabiliza los contactos coloca a la marta y
al tejón en segunda posición, para el índice calculado a partir de las apariciones en
las unidades de muestreo IAR2, es el tejón la especie más abundante tras el zorro.

Índices de abundancia de los carnívoros identificadas en el P.N de
Valderejo

Carnívoros

Especie

Contactos

IAR1

IAR2

Zorro

31

13,7

0,50

Marta

2

0,9

0,12

Tejón

2

0,9

0,25

Garduña

1

0,4

0,12

En cuanto a la temporalidad, en el caso de los carnívoros, aunque el primer día se
obtienen el 16% de las fotografías efectivas,

no es hasta el día 19 cuando se

obtiene el 50%. Para la obtención del 90% se han necesitado 22 días y para el
100% 26 días.

100

%

% fotografías efectivas

% acumulado

75
50
25
0
1

2

3

4

5

7

8

10

12

14

15

19

20

21

22

23

25

26

Días transcurridos

Días necesarios para la obtención de fotografías efectivas, % fotografías efectivas y % acumulado.
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Riqueza acumulada
nº especies

4
3
2
1
0
1

2

14

19

Días transcurridos
Días necesarios para la obtención de nuevas especies de carnívoros

Para el registro de las 4 especies de carnívoros se han necesitado 19 días. La
primera especie en aparecer es el zorro que es fotografiado el primer día. La marta
aparece el día 2. Hasta el día 14 no se registran especies nuevas de carnívoros y es
este día cuando aparece la garduña. El tejón es la especie más tardía ya que no
aparece hasta el día 19.
El patrón de actividad muestra que el zorro permanece activo a lo largo de todo
el día aunque la mayor parte de las fotografías se han obtenido en periodo
nocturno.
Los demás carnívoros sólo aparecen de noche.

Distribución horaria de fotografías efectivas de carnívoros (septiembre-octubre)

Zorro

00:001:59

2:003:59

4:005:59

6:007:59

8:009:59

10:0011:59

12:0013:59

14:0015:59

16:0017:59

18:0019:59

20:0021:59

22:0023:59

Total

32

8

7

8

17

4

1

2

1

11

67

10

168

3

7

Garduña

4

Marta

2

1

3

Tejón

Total

38

9

7

8

17

4

1

2

1

11

67

2

2

15

180
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Riqueza de carnívoros en las cuadrículas de 2 x 2 km muestreadas
mediante trampeo fotográfico en el Parque Natural de Valderejo.

Distribución de las localizaciones de zorro (Vulpes vulpes) en las
cuadrículas de 2 x 2 km muestreadas mediante trampeo fotográfico en
el Parque Natural de Valderejo.
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Distribución de las localizaciones de marta (Martes martes) en las
cuadrículas de 2 x 2 km muestreadas mediante trampeo fotográfico en
el Parque Natural de Valderejo.

Distribución de las localizaciones de garduña (Martes foina) en las
cuadrículas de 2 x 2 km muestreadas mediante trampeo fotográfico en
el Parque Natural de Valderejo.
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Distribución de las localizaciones de tejón (Meles meles) en las
cuadrículas de 2 x 2 km muestreadas mediante trampeo fotográfico en
el Parque Natural de Valderejo.
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5.5 Comparativa con otras zonas
Los datos obtenidos con la metodología del fototrampeo, permiten la comparación
de los resultados, especialmente si se han utilizado los mismos equipos de cámaras
y los mismos cebos para atraer a los animales.
En nuestro caso, los autores de este estudio han participado en otros trabajos en
zonas de Álava muy dispares utilizando la misma técnica, lo que nos va a permitir
comparar los resultados de esos trabajos con los de Valderejo. En concreto, entre
noviembre y diciembre del año 2012, se realizó un estudio de fototrampeo en dos
zonas distintas del municipio de Alegría-Dulantzi: en Azáceta y en los bosques isla
con un esfuerzo de muestreo de 163 y 164 DT respectivamente. Por otro lado en
Julio de 2013, se realizó otro estudio similar en la base militar de Araca con un
esfuerzo de muestreo de 183 DT. En estas tres zonas y en Valderejo se utilizaron
los mismos tipos de cebos.
Lo que más llama la atención es el IAR1 de ungulados domésticos (vacas y yeguas)
que se han obtenido en Valderejo. También es llamativo la escasa abundancia
relativa del corzo en Valderejo, menor incluso que en los bosques islas de Alegría.
Si bien es cierto que los cebos empleados estaban pensados para atraer a los
carnívoros, los corzos entran con relativa frecuencia en las zonas de influencia de
las cámaras al verse atraídos por los olores, siendo en ocasiones la especie más
frecuente en las fotografías. El caso del jabalí es similar, ya que aunque el estudio
no estaba pensado para esta especie, si ha sido fotografiada en Valderejo y en
otras zonas, sin embargo en este caso la abundancia relativa en el Parque Natural
es más alta que las de las otras tres zonas.
Respecto a los carnívoros, la riqueza en Valderejo es de 4 taxones, similar a la
obtenida en Azáceta, mayor que en Araca pero menor que en los bosques islas
donde se localizaron 6 especies.
El zorro es la especie con el IAR1 más alto de los carnívoros en tres de las cuatro
zonas (en Araca es superado por la marta), siendo muy llamativo que los IAR1 más
bajos se dan precisamente en las dos zonas donde no se realiza ninguna presión
cinegética sobre la especie (Araca y Valderejo).
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La marta presenta su mayor abundancia relativa en los bosques islas de Alegría,
seguida de cerca de Azáceta y Araca. En Valderejo, la abundancia de la marta es
bastante menor.
La garduña presenta una abundancia relativa mayor en Azáceta y mucho menor en
los bosques isla y en Valderejo, no apareciendo en Araca.
El tejón presenta unos índices de abundancia muy similares y bajos en tres áreas
no apareciendo en Azáceta.
Gineta y comadreja solo han sido fotografiadas en los bosques isla y el gato montés
solo en Azáceta.

Parámetros del trampeo fotográfico e IAR1 (Cont/100 DT) en diversas zonas de Álava
Azáceta

Araca
Base militar

(Ekologistak

Martxan Araba,

IAR1

Parámetros

(Gaden 2013)

Días-Trampas
Riqueza carnívoros
Periodo
Zorro
Marta
Garduña
Tejón
Gineta
Comadreja
Gato montés
Jabalí
Corzo
Ungulados domésticos

Alegría
Bosques isla
(Ekologistak

Valderejo
Parque Natural
(presente estudio)

2012)

Martxan Araba,

183

163

164

226

3

4

6

4

Julio 2013

Nov-Dici
2012

Nov-Dici
2012

Sept-Octu
2013

2,7
3,3
0
0,6
0
0
0
2,2
10,4

36,8
3.7
8,0
0
0
0
1,0
4,9
17,2

16,4
4,3
1,8
0,6
9,1
0,6
0
1,8
3,05

13,7
0,9
0,4
0,9
0
0
0
5,7
1,3

0,0

0,0

0,0

58,4

43

2012)
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6. Conclusiones y discusión
Especies objetivo:
Los carnívoros son un componente muy importante para muchos sistemas
ecológicos ya que juegan un papel fundamental en la salud de los ecosistemas
(Terborgh et al. 1999, Terborgh et al. 2002, Ray 2005). Su presencia, al estar en la
cima de la cadena trófica, es importante en la regulación de las poblaciones presa
(Terborgh et al. 1999). Su relación con las especies presa y con otras especies de
carnívoros juega un notable papel en la dinámica de poblaciones y en los procesos
de comportamiento y evolución de los ecosistemas (Mills 2005). Además son
sensibles a la abundancia y comportamiento de las poblaciones humanas con las
que coexisten. Su valor como indicadores

está ampliamente reconocido y el

seguimiento de sus poblaciones se realiza de forma sistemática en distintos países
(Landres et al. 1988, Simberloff 1998, Beier 1993, Ray 2005, González-Esteban &
Villate 2005). La utilización de estos indicadores de biodiversidad para la
planificación de la conservación se está haciendo muy común (Pearson 1994, Faith
& Walker 1996, Andelman & Fagan 2000, González-Esteban & Villate 2005).
Método de detección:
Descartamos a priori para nuestra propuesta de seguimiento de carnívoros los
métodos considerados invasivos como el trampeo en vivo por ser ésta una técnica
que ocasiona molestias a los animales capturados y que, de no tomarse las
medidas adecuadas, puede ocasionar la muerte de algunos ejemplares.
En la Red de seguimiento de carnívoros del País Vasco (González-Esteban & Villate
2005) el método de detección recomendado es el trampeo de pelo. En las
conclusiones de este estudio los autores descartan el método

del trampeo

fotográfico por ofrecer un menor rendimiento y no proporcionar información
diferente a la obtenida mediante el

trampeo de pelo. Si bien es cierto que

especifican que se refieren al trampeo fotográfico realizado con unas cámaras
rudimentarias de 35 mm, con el disparador modificado y unido por hilo de pescar al
cebo para ser accionado cuando un animal tira de él.
Los resultados que se obtuvieron en este estudio en la zona que nos ocupa fueron:
presencia de zorro (positivo en 2 de las 5 unidades de muestreo en Ribera y por lo
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tanto IAR2= 0,4) y garduña (positivo en 1 de las 5 unidades colocadas en Lalastra,
IAR2= 0,2). Cada unidad de muestreo permaneció durante 10 días.
Sin embargo, optamos

por realizar el seguimiento con trampeo fotográfico y no

con trampas de pelo como recomiendan González-Esteban & Villate (2005)
basándonos fundamentalmente en el notable avance tecnológico que en los últimos
años han experimentado los equipos fotográficos para la observación de animales
en el campo. Si bien son equipos caros, una vez adquiridos, son muy fáciles de
transportar y de instalar y son bastante más eficientes y versátiles que los equipos
caseros.
Pero además el trampeo fotográfico nos permite contabilizar el número de
individuos, bien porque salen varios en una misma imagen, bien por distinguirlos
por distintas características físicas o bien

individualizando capturas de distintos

días, lo que nos permite calcular índices de abundancia relativa. Con las trampas de
pelo se necesitan análisis de ADN para diferenciar individuos o bien retirar el pelo
diariamente para diferenciar capturas de distintos días, lo que supondría un gran
esfuerzo de muestreo. También para la diferenciación de pelos de marta o garduña
diversos autores recomiendan el análisis genético (Domingo-Roura 2002, GómezMoliner et al. 2004, Lynch et al. 2006), lo que encarecería sin duda el seguimiento.
Por otro lado aunque las trampas de pelo son consideradas como un método no
invasivo, cuando para atrapar el pelo se utilizan elementos adhesivos

como los

utilizados por González-Esteban & Villate (2005), pueden generar un gran impacto
en multitud de pequeños invertebrados que atraídos por el cebo pueden quedar
atrapados en el pegamento, produciéndoles una muerte lenta y cruel (Obs. pers).
Además diversos autores descartan las trampas de pelo para los felinos ya que al
cebo suelen acudir primero otras especies más generalistas y con mejor olfato
como los cánidos (Harrison 1997, Thomas et al. 2005, Harrison 2006, Downey et
al. 2007, Ruell & Crooks 2007, Long et al. 2007, Reed 2011) ya que según
concluyen

Downey et al. (2007), los felinos rechazan frotarse en lugares que ya

han sido marcados por otras especies, particularmente si estas son más
abundantes. Incluso el olor humano presente en las trampas puede dificultar la
aproximación de los felinos (Schlexer 2008).
En nuestro estudio realizado con el método de foto trampeo se ha conseguido
certificar la presencia de 4 especies de carnívoros en el P.N de Valderejo: zorro,
marta, tejón y garduña. En la Red de seguimiento de carnívoros (González-
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Esteban & Villate

2005) detectaron 2 especies: zorro y garduña. En el estudio

faunístico realizado en 1996 (Onrubia et al. 1996) se identificaron 7 especies de
carnívoros con el método de itinerarios de rastreos: zorro, tejón, garduña,
comadreja, turón, gato montés y gineta. No creemos que estas diferencias
sean atribuibles a diferencias reales en la riqueza de carnívoros sino más bien a las
distintas metodologías empleadas.
Es evidente que el método de itinerarios obtiene mejores resultados en cuanto a
detección de especies que el trampeo fotográfico, ya que nos resulta difícil
interpretar que han desaparecido de Valderejo 4 especies, pero no hay que olvidar
por un lado que el esfuerzo de muestreo que supuso aquel estudio: 103,400 km
recorridos a pie y 44,200m recorridos en coche, además de que también se
anotaron indicios encontrados en los 64,800 km realizados para el censo de aves
(Onrubia et al. 1996). La repetición de un estudio de estas características es
impensable con los presupuestos que manejan en la actualidad en el Parque a no
ser que se realice con voluntarios, pero la detección de la mayoría de los mamíferos
depende de una correcta identificación de los rastros encontrados, aspecto éste que
encierra una enorme dificultad (Onrubia et al. 1996).
De hecho, en este estudio no aparecía la marta y sí la garduña, pero se sabe que la
diferenciación entre ambas especies es muy difícil y en el caso de los excrementos
la mayoría de los autores recomiendan la identificación con métodos genéticos
(Pilot et al. 2007,Croose et al 2013).
Los rastreos o búsqueda de indicios en itinerarios, son

una

metodología no

invasiva y muy poco selectiva, con la que pueden registrarse individuos de muy
variadas especies y por lo tanto proporcionar una buena representación de la
riqueza y

pueden servir para evaluar la abundancia relativa de forma rápida y

relativamente económica. Sin embargo, también los descartamos porque

es una

metodología en la que los resultados pueden verse muy influidos por varios factores
como la experiencia y/o habilidad o la fatiga del observador, el tipo de sustrato, la
lluvia, el tránsito de vehículos, la composición y la detectabilidad de excrementos
(Van Dyke et al. 1986, Stander et al. 1997, Croose et al 2013), el tamaño de los
animales (en el caso de las huellas), sus costumbres de desplazamiento (Stanley &
Bart 1991) sus costumbres de marcaje, el tipo de hábitat adyacente al transecto
(Stanley & Bart 1991, Birks et al. 2004, Croose et al 2013). Los sesgos debidos a
diferencias de hábitats o a los cambios estacionales pueden minimizarse con el
diseño del muestreo o se pueden incluir como covariables (Smallwood & Fitzhugh
1995), pero el resto es difícil minimizarlos.
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Especies detectadas:
Zorro: es el carnívoro más abundante en Valderejo, lo que coincide con los
resultados encontrados en el anterior estudio (Onrubia eta al. 1996). Llama la
atención el hecho de que en comparación con otras zonas de Álava, las
abundancias de las zonas donde no se permite su caza (Valderejo y Araca) son
menores que en las zonas donde su caza sí está permitida (Azáceta y Alegría). Este
hecho podría coincidir con los numerosos estudios que ponen en tela de juicio los
controles

de depredadores como herramienta de gestión ligada a la actividad

cinegética, ganadera

o de conservación

de especies amenazadas, ya que

habitualmente son depredadores generalistas que presentan diversos mecanismos
para compensar reducciones en sus poblaciones (Reynolds et al. 1993, Cavallini
1996, Heydon & Reynols 2000) e incluso a menudo el control es ineficaz para
reducir sus poblaciones (Baker & Harris 2006, Diaz-Ruiz & Ferreras 2013).
Tejón: Aunque relativamente frecuente en el trabajo de Onrubia et al. (1996), en
nuestro estudio presenta la misma escasa abundancia que la marta, pero superior a
la abundancia de tejones encontrada en Araca y Alegría (0,6 cont/100 TD) y en
Azáceta donde no fue capturado ninguno.
Varios autores coinciden en que es una especie difícil de capturar con el trampeo
fotográfico (Schley 2000, Peris & Tena 2003, Torre et al. 2003, González-Esteban
et al. 2004, Frantz et al. 2004, González-Esteban & Villate, 2005, Barea-Azcón et
al. 2007, Torre et al. 2009) y se conoce que su captura puede variar
significativamente entre diferentes años, estaciones, áreas y edades de los
individuos (Tuyttens et al. 1999) y por lo tanto los datos obtenidos por medio del
fototrampeo, quizás no sean un buen reflejo de la abundancia real de la especie.
Garduña: en el estudio faunístico de 1996 la garduña resultó ser relativamente
frecuente y con distribución generalizada en todo tipo de ambientes. La escasa
abundancia resultante en el presente estudio (0,4 cont/100TD) no debe atribuirse
al método de detección utilizado ya que también con fototrampeo y con similar
cebo en Azáceta se obtuvo una abundancia de 8 cont/100TD y son numerosos los
estudios en los que esta especie es capturada fácilmente con cámaras (Torre et al.
2003, Torre et al. 2008, Torre et al. 2009). Podría ser un reflejo de la realidad y
haber sufrido una reducción de sus efectivos en Valderejo en estos casi 20 años.
Marta: Esta especie no fue detectada en el estudio faunístico de Valderejo (Onrubia
et al. 1996) y sí en el presente trabajo, con una abundancia que consideramos baja
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(0,9 cont/100TD) en comparación con la del zorro y con otras áreas de Álava
estudiadas

como Araca, Azáceta y los bosques islas de Alegría (3,3-3,7 y 4,3

cont/100 TD, respectivamente).
En algunos países de Europa se ha detectado un aumento de las zonas de
distribución de la marta. En Irlanda, por ejemplo, el aumento del rango de
distribución de la especie se ha asociado a una disminución de la persecución
directa y a un aumento de las tasas de cobertura forestal, que favorecen la
conectividad (O’ Mahony et al. 2006). En el norte de Italia, la expansión de la
marta hacia zonas donde predominan los mosaicos agroforestales parece depender
de una presión demográfica, que induce a que la especie se disperse en dirección
sur desde los pre-Alpes Italianos, y también por

una mayor disponibilidad de

recursos tróficos en este tipo de hábitats (Ballestrieri et al. 2009). Efectivamente
una tendencia demográfica positiva podría favorecer el aumento del rango de
distribución (p. ej. en mustélidos: Blandford, 1987; López-Martín & Jiménez, 2008).
En la CAPV se podría estar produciendo esa tendencia demográfica positiva de las
poblaciones de martas de las sierras de las divisorias de agua (Gorbeia, Elguea,
Aizkorri-Arazt) lo que podría inducir a algunos ejemplares a explotar nuevos
hábitats en unos bosques no tan importantes, en cuanto a extensión, cobertura y
fuste, pero con disponibilidad de recursos tróficos y relativamente tranquilos.
Observando los resultados de marta y garduña de ambos periodos, podríamos estar
asistiendo en Valderejo a lo que algunos autores sugieren que ocurre en ambientes
fragmentados, que la garduña es desplazada por la marta hacia zonas más
humanizadas (Delibes 1983, Ekologistak Martxan Araba 2014).
Especies no detectadas pero presentes en el estudio faunístico Onrubia et
al. (1996).
Con la metodología de trampeo fotográfico del estudio actual no han sido
detectadas 4 especies (gato montés, gineta, comadreja y turón) que si fueron
detectadas con el método de itinerarios en el estudio faunístico. A este respecto se
podría deducir que estas especies en la actualidad son mucho menos abundantes
de lo que lo fueron en 1996 y por lo tanto su detectabilidad puede ser menor.
Aunque si bien es cierto que podría tratarse de especies que por la razón que fuera
(tipo de atrayente o cautela ante elementos extraños) sean menos propensas a ser
detectadas con trampeo fotográfico.
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Gato montés: Que el gato montés no haya sido detectado, no creemos que
indique una ausencia real de la especie pero sí una baja densidad.
No consideramos que se deba a

un inadecuado protocolo de muestreo. Se sabe

que el gato montés patrulla y vigila diariamente diferentes secciones de su
territorio, para evitar la presencia de intrusos indeseados, de forma que pueden
tardar varios días en completar su ronda, recorriendo entre 4 y 12 km cada día,
dependiendo de los individuos y las estaciones del año (Stahl y Leger 1992). Si
nuestras unidades de muestreo estaban distribuidas

con una distancia media de

1.761,4 m (DS= 303,0; Min=1.381,1-Max=2.143), algún individuo deberían haber
sido capturado en los 29-30 días que permanecieron activas.
En cuanto al atrayente utilizado (pollo, arena con orina de gato doméstico, extracto
de valeriana y salsa barbacoa) tiene componentes, que han dado buenos resultados
en otros estudios: el extracto de valeriana ha mostrado buenos resultados en
estudios llevados a cabo en Europa (Hupe & Simon 2007, Hintermann & Weber
2008, Weber et al. 2008, Steyer et al. 2013) sin embargo Hintermann & Weber
(2008) especifican

que este producto produce los mejores resultados

entre los

meses de noviembre y abril y que fuera de este periodo, parece que no atrae a los
gatos. Otros autores han obtenido buenos resultados cebando las unidades de
trampeo con cebo muerto como faisanes o codornices Kilshaw & Macdonal (2011).
Otros han utilizado orina de gato doméstico o de lince ibérico Lynx pardinus con
buenos resultados (Schlexer 2008, Monterroso et al 2009, Anile et al. 2009,
Sarmento et al. 2009).
Gineta: Onrubia et al. (1996) encontraron que la especie tenía una abundancia
relativa en Valderejo.
Estudios realizados con foto trampeo han obtenido buenos resultados para la
detección de ginetas, utilizando como cebo sardinas en lata (Torre et al. 2003,
Torre et al. 2009) atún en aceite (Peris et al. 2011), orina de gato doméstico
(Sarmento et al. 2010). Los autores han obtenido buenos resultados en detección
de gineta con un cebo consistente en muslos de pollo, pienso de perro y aceite
usado (Gaden 2013) y con muslos de pollo, pienso de gato, salsa barbacoa y
extracto de hierba gatera, (Nepeta cataria) (Ekologistak Martxan Araba 2014).
Por lo tanto el diseño del muestreo no debe de ser la causa de la ausencia de
capturas de la especie que más bien podría achacarse a un descenso en los
efectivos de sus poblaciones. Podría estar produciéndose lo que ha sido sugerido en

49

Fototrampeo de carnívoros en el Parque Natural de Valderejo

otras zonas de Álava, que la marta puede estar desplazando a la gineta
(Ekologistak Martxan Araba 2014).
Turón: Los escasos registros de la especie en los estudios de fototrampeo, se
pueden deber a una baja detectabilidad de la especie (Raspall et al. 1996, Torre et
al. 2003, González-Esteban et al. 2004, González-Esteban & Villate, 2005), a un
delicado estado de conservación de las poblaciones (Birks & Kitchener 1999,
Tragsa, 2001), o ambas causas.
No existen datos cuantitativos acerca del turón ni en España (Virgós, 2007) ni a
nivel europeo aunque se sabe que la especie resulta escasa en todo el oeste del
continente (Fernandes et

al. 2008). El descenso poblacional observado en

Luxemburgo (Baghli y Verhagen, 2003) ha sido certificado también en otros puntos
de Europa (Birks y Kitchener, 1999).

La especie se encuentra en declive

prácticamente en toda España (Arija 2010). En Valderejo Onrubia et al.(1996) lo
clasifican como escaso y restringido al cauce del río Purón y medios riparios con
cierto grado de conservación.
En cualquier caso el hábitat óptimo para el turón y por lo tanto donde habría que
colocar las trampas parece aquel capaz de aunar la presencia de recursos hídricos
con buena cobertura forestal (Lodé 1993), alta diversidad paisajística (Zabala et al.
2005), o buena vegetación riparia (Mestre et al. 2007). En nuestro estudio Ninguna
de las unidades de muestreo se situaron en las orillas del río principal del Parque,
las más cercanas estaban a 99 y a 124 metros.
Comadreja
En el caso de la comadreja, la ausencia de capturas podría atribuirse a lo poco
atractivo que resulta el cebo para un carnívoro de dieta altamente especializada en
micromamíferos (King 1985, Torre et al. 2009), si bien es cierto que García &
Mateos en 2009, concluyen que las trampas de pelo cebadas con alas de pollo es
mejor método para detectar su presencia que la búsqueda de huellas y
excrementos.
En Valderejo Onrubia et al. (1996) encontraron que la especie era común en gran
variedad de hábitats y frecuentes en zonas abiertas con presencia de refugios.
Algunos estudios reconocen un fuerte descenso en la abundancia de comadrejas en
España (Gisbert & Santos-Reis 2002, González-Esteban et al. 2004, GonzálezEsteban & Villate 2005).
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Consideramos que es mejor no tener en cuenta a esta especie en este grupo de
indicadores porque algunos autores han observado que las estimas de abundancia
se complican debido a que en una misma área pueden sucederse períodos de casi
extinción y de intensa recolonización por su correlación con la abundancia de sus
presas (Henderson 1994, Palazón 2012)
Método de seguimiento recomendado:
Aunque

los

resultados

obtenidos

en

este

estudio

pudieran

parecer

poco

satisfactorios, consideramos que la elección del seguimiento de los carnívoros por
medio del trampeo fotográfico es una elección acertada, ya que pone de relieve la
posibilidad de evaluar las poblaciones de carnívoros en áreas de

conservación

mediante la estimación de la probabilidad de detección y de ocupación de espacios.
Por lo tanto, el método de detección/no detección tiene un buen potencial para el
seguimiento de las poblaciones de carnívoros en estudios a largo plazo, ayudando a
comprender la ecología de este grupo faunístico examinando las relaciones entre
los patrones de distribución de las especies y las características del hábitat (Bailey
et. al 2004).
Consideramos que podría ser conveniente introducir algunas modificaciones al
diseño de muestreo utilizado en este estudio. Hay que tener en cuenta que
tratamos de definir y diseñar un método de seguimiento

estándarizable y

económico, repetible en el tiempo y que pueda desarrollarse por personas distintas
con distintas experiencias, donde la obtención de resultados no esté determinada
por la habilidad del personal encargado de realizar el muestreo, salvo en su
planificación y en la instalación.
Utilización de cebo: si el objetivo principal del estudio es confirmar la presencia o
ausencia de carnívoros y se tienen limitaciones de tiempo y presupuesto como es
nuestro caso, con el fin de hacer los muestreos más eficientes, se conseguirán
resultados mejores si se utiliza algún atrayente. Hay que tener en cuenta que para
evitar robos de las cámaras, éstas deben ocultarse por lo que no suelen poder
colocarse en los senderos donde generalmente se obtienen un número mayor de
indicios de las distintas especies objetivo. La utilización de atrayentes olfativos no
consigue atraer a los depredadores fuera de sus áreas habituales (Batter 2011) y
por lo tanto no alteran los resultados de presencia ausencia. El atrayente utilizado
puede constituir una limitación pues es difícil conseguir uno que atraiga a todas las
especies de carnívoros, por lo que consideramos apropiado combinar diferentes
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atrayentes para conseguir fotografiar a un mayor número de especies de
carnívoros.
En nuestro estudio utilizamos muslos de pollo, pienso seco de gato o perro,
rociados ambos con salsa barbacoa para aumentar el olor, arena con orina de gato
doméstico no castrado y extracto de valeriana.
Esfuerzo de muestreo: establecer el número de unidades de muestreo y el tiempo
de permanencia en el campo (trampas-días) es crucial para poder obtener un
reflejo aproximado de la composición de la comunidad de carnívoros de una
localidad.
No podemos concluir que las cámaras no visitadas por las especies representen
zonas sin dichas especies pero parece lógico asumir que en estos lugares las
densidades pueden ser bajas y por lo tanto los individuos tengan áreas de campeo
grandes lo que sin duda hace disminuir sus capturas. Esto podría solventarse con
un mayor esfuerzo de muestreo, más cámaras o más días. Más cámaras, si no se
dispone de ellas, supone elevar el coste económico, ya que los equipos son caros
por lo que parece más apropiado aumentar el número de días.
Nuestro estudio fue llevado a cabo a finales del verano y principios del otoño por
considerar que se producen más movimientos debidos a la dispersión juvenil.
Creemos que sería conveniente realizar también un muestreo a finales de invierno
o principio de primavera para aprovechar los movimientos debidos al celo. Al
realizar el muestreo en dos periodos distintos dentro del ciclo anual conseguimos
aprovechar las variaciones estacionales de detectabilidad debidas a cambios en el
medio o a movimientos de los individuos (Royle & Nichols 2003, Bailey et al. 2004,
Finley et al. 2005, O´Conell Jr. et al. 2006).
La importancia de seguimientos sistemáticos de carnívoros en áreas
protegidas.
El seguimiento de la biodiversidad es esencial para la planificación eficaz de la
conservación, ya que proporciona información sobre la distribución y la situación
de las especies que los responsables de la conservación necesitan para establecer
prioridades y tomar decisiones. El seguimiento de los carnívoros es particularmente
importante

porque

las

poblaciones

de

la

muchas

de

sus

especies

están

disminuyendo muy rápidamente en muchas partes del mundo debido a la pérdida
de hábitat, la fragmentación, la caza, las enfermedades o la falta de recursos
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tróficos

lo

que

les

hace

más

vulnerables

tanto

factores

naturales

como

antropogénicos (Novaro et al. 2000, Ray et al. 2005, Karanth & Chellam 2009).
Las áreas protegidas son lugares donde la conservación debe de ser una prioridad y
el conocimiento del estado de las poblaciones que las habitan debe ser fundamental
en el la toma de decisiones de gestión. Los procesos de control deben contribuir a
la aplicación de las medidas de conservación proporcionando la información
necesaria a los responsables de llevar a cabo tales decisiones.
Los seguimientos deben contribuir a la comprensión de las dinámicas de las
especies objetivo y para que las iniciativas de los gestores

pueden mejorar las

perspectivas de sus poblaciones. Una gestión óptima y profesional del Parque
Natural de Valderejo exige un bien estructurado plan de seguimiento que debe ser
aplicado en intervalos de tiempo regulares.
Nuestra propuesta es la realización de un seguimiento de carnívoros con un diseño
de muestreo similar al llevado a cabo en este estudio con las modificaciones
especificadas en el apartado anterior, que debería repetirse cada 5 años.
Se hace necesario comprobar si las actividades humanas en este Parque pueden
tener algún tipo de impacto sobre las poblaciones que habitan este espacio
protegido y en particular consideramos importante analizar los posibles efectos del
ecoturismo y la ganadería.
Como ya hemos mencionado en la introducción, parece que la gestión de los
parques se prioriza el número de visitantes por encima de la conservación a pesar
de que existen numerosas evidencias científicas que certifican que las actividades
recreativas no siempre son compatibles con los objetivos de conservación pudiendo
ser perjudiciales para determinadas especies, incluso actividades no motorizadas ni
extractivas como pueden ser el senderismo o la observación de fauna (Losos et al.
1995, Knight & Gutzwiller 1995, Garber & Burger 1995, Burger & Gochfeld 1998,
Papouchis et al. 2001, Taylor & Knight 2003, Langston et al. 2007, Reed &
Merenlender 2008, Naylor et al. 2009).
Por otro lado, nos ha llamado la atención, tanto cuando instalábamos las cámaras
en el campo, como posteriormente a la hora de analizar las

imágenes, la

abundancia de ganado en régimen extensivo presente en el Parque.
Solicitamos los datos al servicio de ganadería de Diputación de los últimos 20 años
para comprobar si pudiera existir alguna relación entre riqueza de especies de
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carnívoros y carga ganadera en el parque, lamentablemente tan sólo nos han
proporcionado los datos desde el año 2005. Si bien es cierto que en los últimos 9
años el número de cabezas de ganado ha descendido: Vacuno de 212 a 159 (25%),
equino de 436 a 246 (43,6) y ovino de 329 a 132 (59,9%),

parece que sigue

siendo una carga ganadera considerable cuyos efectos en la fauna silvestre habría
que analizar.
Con un cálculo “grosso modo” las cifras en 2014 son de 400 UGM, (Unidades de
Ganado Mayor o, necesidades alimenticias de una vaca de unos 500 kilos, no
gestante ni lactante) según tablas de conversión del decreto 141/2004 publicadas
en el Boletín Oficial del País Vasco el 2 de octubre de 2010, lo que hace un total de
11,4 UGM/km2 (contabilizando los 35 km2 del Parque). Estas 400 UGM equivaldrían
a 6.403 corzos (Holechek 1988) y a 3.322 jabalís (Pizarro 2012).
Cuando la carga ganadera es baja o moderada no parece causar problemas a la
vida silvestre, pero con

cargas excesivas, ganado y herbívoros silvestres pueden

llegar a competir por el alimento (Jenks et al. 1996, Jenks & Leslie 2003). Además
el ganado puede

alterar determinados

hábitats, pudiendo beneficiar a unas

especies y perjudicar a otras (Olf 1998, Jones 2000, Galt et al. 2000, Fulbright &
Ortega-Santos 2006).
Una densidad excesivamente alta en el medio de ungulados silvestres (Singer et al.
1984, Massei & Genov 2004) o domésticos (Steen et al. 2005), puede alterar de
forma significativa la estructura de las comunidades de pequeños mamíferos al
destruir la capa superior del suelo, deteriorar el estrato arbustivo y competir
ventajosamente en general por los diferentes recursos, de forma tal que
insectívoros, roedores y herbívoros de menor tamaño ven disminuir sus densidades
poblacionales, llegando incluso a desaparecer por completo (Singer et al., 1984,
Putman et al. 1989, Moser & Witmer 2000, Flowerdew y Ellwood, 2001, Smit et al.
2001; Massei y Genov, 2004). Esta disminución significa una reducción de los
recursos tróficos disponibles para sus predadores principales, los carnívoros,
amenazando tanto el éxito reproductivo como la continuidad de las poblaciones
(Flowerdew y Ellwood, 2001, Palacios et al. 2012).
El diseño de un plan de gestión de la ganadería para mejorar el hábitat de la vida
silvestre requiere un enfoque interdisciplinario. El conocimiento de las dinámicas de
de la comunidad vegetal, de los requerimientos de hábitat de las especies de fauna
silvestre afectadas y de los impactos potenciales del ganado utilizado, son básicos
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por lo que se necesitan más esfuerzos de investigación en todos estos campos
(Vavra 2005).
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