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1. RESUMEN 

 
El ADN extraído a partir de excrementos puede ser utilizado para caracterizar la identidad genética de 

individuos y puede aportar abundante información acerca de los parámetros poblacionales de especies 

elusivas.  

 

En el presente estudio, se ha realizado un muestreo sistemático para la obtención de muestras fecales 

en diferentes ríos del Territorio histórico de Álava. Estas muestras han sido utilizadas para la puesta a 

punto de una técnica de censo molecular para la nutria. La batería de 10 microsatélites seleccionados 

ha resultado idónea para la identificación a nivel individual de las muestras fecales. Éstos, han resultado 

ser polimórficos en otras poblaciones europeas, sin embargo, ha sido necesario testar su efectividad en 

las poblaciones del Territorio Histórico de Álava y valorar su validez para la identificación a nivel de 

individuo. Se ha diseñado un protocolo de muestreo de campo y laboratorio (métodos de extracción, 

diseño de PCR, selección de microsatélites, etc.), cuyo uso sistemático podrá instaurar las bases para un 

censo exhaustivo y continuado de las poblaciones de este mustélido y su utilidad para la gestión de la 

especie en Álava. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. Genética de la conservación: Uso y aplicabilidad 

 

Las variaciones genéticas de las poblaciones naturales, pueden darnos una información muy valiosa 

acerca de la evolución de las mismas o su estado poblacional. La depresión por endogamia o por 

exogamia, fenómenos de cuello de botella, interpretaciones filogenéticas y filogeográficas, sexo de los 

individuos o el flujo génico entre poblaciones, son parámetros medibles mediante las técnicas 

moleculares rutinarias (Templeton y cols. 1990; Spear y cols. 2006; Bush y cols. 2007; Samonte y cols. 

2007; Zamudio y cols. 2007).  

 

El conjunto de datos obtenidos mediante la interpretación histórica de los procesos que afectan a 

determinadas poblaciones, su variación genética o la diferenciación existente entre las poblaciones, 

constituyen un aporte de especial relevancia en la conservación y gestión de especies de fauna silvestre 

(Chepko-Sade y cols. 1987; Ellegren y cols. 1996; Souza y cols. 2002), generando una fuente continua de 

información, que puede ser decisiva en la toma de decisiones acerca de la conservación de la 

biodiversidad. 

 

La obtención directa o indirecta de material genético de individuos, puede ser utilizada para  el estudio 

de procesos biológicos muy concretos, como aspectos reproductivos (Laikre y cols. 1997), dispersión de 

individuos y migración (Wink 2006), tamaños poblacionales (Frankham 1995, Kohn y cols. 1999) o incluso 

para identificar especies, poblaciones e individuos (Reed y cols. 1997; Taberlet y cols. 1999; Wilson y 

cols. 2003; Prugh y cols. 2005; Sharma y cols. 2005). 

 

 

2.2. Estimas del tamaño poblacional 

 

Una estima precisa del tamaño poblacional, es un parámetro de suma importancia en la conservación de 

especies amenazadas (Gese 2001), ya sea para redactar planes específicos o para comprobar que las 

acciones y los efectos de las actuaciones son adecuados. 

 

Realizar estimas en determinadas especies es una tarea especialmente complicada, sobre todo en 

especies nocturnas, o con áreas de campeo muy grandes (Flagstad 2003; Leonard 2005). En el caso de 

carnívoros, existen diferentes metodologías clásicas utilizadas para censar poblaciones (Greenwood 

1996), como el conteo de indicios en transectos, búsqueda y conteo de guaridas, la observación directa, 

el conteo en puentes (para visones y nutrias) y técnicas de captura-recaptura. 

 

Durante estos últimos años, las técnicas moleculares no invasivas (noninvasive genetics) se han 

presentado como una alternativa a las técnicas de captura y recaptura, pudiendo identificar individuos 

en un área determinada sin necesidad de trampearlos o interferir en sus poblaciones (Mills y cols. 2000). 

Estas técnicas ya han sido utilizadas con éxito en coyotes, lobos, osos, pumas, tejones, glotones o 

nutrias (Kohn y cols. 1995; Ernest y cols. 2000; Mowat y Strobeck 2000; Lucchini y cols. 2002; Greel y 

cols. 2003; Wilson y cols. 2003; Prugh y cols. 2005; Leonard y cols. 2005; Prigioni y cols. 2006). Es 

evidente que estas técnicas presentan una importante dificultad metodológica (Taberlet y cols. 1996; 
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Gagneux y cols. 1997) siendo necesario además, aunar esfuerzos y compartir datos de otros estudios y 

disciplinas, de modo que obtengamos una información completa y plural del tamaño poblacional, con 

una aplicación directa a la gestión de la especie objeto de estudio. 

 

 

2.3. Muestreos genéticos no invasivos (Non-Invasive Genetic Sampling)  

 

“Non-Invasive Genetic Sampling” (NGS), hace referencia a una metodología de muestreo donde el 

material genético se obtiene sin necesidad de capturar, cazar o molestar al animal (Taberlet y Luikart 

1999). Además, el ADN se obtiene mientras el animal permanece vivo, lo que permite tener una crónica 

actualizada del estado de conservación de las poblaciones. Las muestras biológicas que se usan con más 

frecuencia son los excrementos, orines, pelos, mudas de piel o plumas (Taberlet y cols.1996; Taberlet y 

Luikart 1999). En el caso de la nutria, las muestras utilizadas pueden ser excrementos o bien gelatinas 

intestinales, si bien este tipo de muestras presentan una problemática metodológica que hay que tener 

en cuenta en los resultados (Pompanon y cols. 2005; Schwartz y cols. 2006; Valière y cols. 2006). El 

material biológico recogido para los análisis permite la extracción de cantidades de ADN más pequeñas 

que el obtenido mediante técnicas invasivas, como músculo o sangre (Broquet y cols. 2004). Además, las 

muestras que no son frescas han estado sometidas a procesos de degradación fúngica y bacteriana y a 

posibles contaminaciones genéticas. Es indispensable por tanto, elaborar un protocolo de muestreo muy 

estricto, tanto en el campo como en el laboratorio (Hajkova y cols. 2006). 

 

 

2.4. Diversidad genética de la nutria 

 

La nutria ha sido objeto de multitud de estudios sobre genética de conservación (Dallas y cols. 2000; 

Dallas y cols. 2003; Hung y cols. 2004; Kalz y cols. 2005). La diversidad encontrada en cuanto a su ADN 

mitocondrial es en general muy baja, tal y como demuestran estudios realizados en varios lugares de 

Europa (Effenberger y Suchentrunk, 1999), así como en la Península Ibérica (Ferrando y cols. 2004). Este 

resultado se puede deber a un declive reciente de sus poblaciones (naturales o por causas humanas), o a 

eventos de colonización postglaciar a partir de poblaciones aisladas (Randi y cols. 2003). Para la región 

control del ADN mitocondrial (uno de los marcadores genéticos más utilizados) se muestra un haplotipo 

dominante en todo Europa y parte de Asia, con similares resultados para nuestro territorio (Ferrando y 

cols. 2004). Para los marcadores moleculares nucleares utilizados (microsatélites) la tasa de mutación  

es más alta, mostrando un índice moderado de variación en función de la historia evolutiva de la 

población objeto de estudio. 

 

 

2.5. Antecedentes de censos moleculares en el caso de la nutria 

 

Debido a la facilidad con que se encuentran sus excrementos en el campo, y a la facilidad de muestreo 

debido a la linealidad de sus territorios, la nutria es uno de los animales sobre los que más estudios se 

han recabado en materia de censos moleculares a partir de excrementos (Pertoldi y cols. 2001; Randi y 

cols. 2003; Hung y cols. 2004; Hung y cols. 2004; Hobbs y cols. 2006; Prigioni y cols. 2006; Arrendal 

2007). Gran parte de estos trabajos se basan únicamente en el diseño específico de metodologías de 
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laboratorio (Dallas y cols. 1998; Jansman y cols. 2001; Ayuso y Vilà 2002). Para la identificación de 

individuos se utilizan microsatélites, marcadores moleculares nucleares altamente variables, con 

repeticiones seriadas de entre 3 y 7 nucleótidos, que se encuentran dispersos por el genoma en zonas no 

génicas. Éstas características hacen que no se encuentren sometidos a selección natural y que por lo 

tanto exista una gran variación a nivel poblacional e incluso individual. Algunos de los trabajos más 

destacados son los realizados por Hung y cols. (2004) en China donde se analizaron 343 gelatinas 

fecales, con un éxito de genotipado del 65% mediante el uso de 7 microsatélites. En este estudio se 

detectaron 38 individuos diferentes. Prigioni y cols. (2006), realizó otro estudio en Italia, usando 10 

microsatélites. En este caso se analizaron 187 excrementos, con un 41% de éxito de genotipado, 

detectandose 23 individuos. Por último, otro de los trabajos más destacados es el recientemente 

publicado de Arrendal  (2007). En este trabajo se comparan dos metodologías censales (censo molecular 

a través de excrementos y estimas de población a través de rastros en nieve). El estudio se ha realizado 

en Suiza mediante el análisis de 8 microsatélites sobre 150 excrementos, con un 31% de éxito de 

genotipados completos. El número de individuos detectados fue de 23. 

 

 

2.6. Justificación del estudio 

 

Consideraciones previas 

 

Las características de marcaje de la nutria, han permitido que sus poblaciones sean objeto de 

seguimiento en todo el mundo, así como en España (Delibes 1990; Ruiz-Olmo y Delibes 1998). Su 

distribución ha sido estudiada de forma detallada a nivel estatal, autonómico y provincial (Hernando y 

cols. 2005; López de Luzuriaga 2007a), resumiéndose los resultados actuales en el Atlas de mamíferos 

terrestres de la SECEM del 2002 (Ruiz-Olmo 2002). Estos estudios utilizan una metodología conocida 

como “Otter surveys”, que tiene como único objetivo el conocimiento de la distribución de la nutria a 

una escala amplia, si bien el uso seriado de esta metodología en el tiempo, puede establecer 

conclusiones acerca de la recuperación de las poblaciones, no así de sus efectivos reales. Por ello, 

complementar metodologías clásicas con metodologías más novedosas como los métodos de censo a 

partir del análisis genético de muestras fecales se están convirtiendo en una herramienta clave para el 

estudio de las poblaciones de nutria. 

 

Los excrementos recogidos en el campo han sido tradicionalmente sometidos a una variedad de análisis 

morfológicos con el objetivo de determinar de qué especies proceden.  Sin embargo, existen situaciones 

en que dichas muestras no pueden ser asignadas a una especie en base exclusivamente a criterios 

morfológicos, casos en los que se recomienda llevar a cabo una confirmación mediante análisis genéticos 

(Davison y cols. 2002). Los errores asociados a la identificación de especies son especialmente 

importantes en especies amenazadas cuyo seguimiento y estudios de distribución poseen un papel de 

vital importancia para la correcta gestión y conservación de sus poblaciones (caso del visón europeo y la 

nutria en Álava). En este sentido, a pesar de la aparente facilidad en el reconocimiento de los 

excrementos de nutria, en ocasiones podrían confundirse estos con los de visón americano, en sus áreas 

de simpatría (Kalz 2005), sobre todo si el contenido en cangrejo es importante (López de Luzuriaga 

2007a). Actualmente, existen metodologías moleculares que permiten diferenciar las especies de 

mustélidos semiacuáticos presentes en nuestra geografía (visón europeo, visón americano, turón y 
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nutria) (Gómez-Moliner y cols. 2004). Este tipo de metodologías han sido utilizadas para el seguimiento 

de especies amenazas como el visón europeo o el lince ibérico (Palomares y cols. 2002), y otras especies 

de carácter esquivo como la marta (Ruiz-Gonzalez y cols. 2007).  

 

 

La nutria en la CAPV 

 

En el País Vasco, la nutria se encuentra únicamente distribuida en Álava, encontrándose las últimas citas 

en Gipuzkoa, en el río Oria (Illana y Paniagua 1993). En Bizkaia, los trabajos de 1966 (Blas-Aritio 1970) 

citaban a la nutria en 14 municipios, desapareciendo de todos ellos en el siguiente censo de 1985 

(Delibes 1990).  

 

En el Territorio Histórico de Álava, la nutria se encuentra actualmente distribuida por el Ebro y algunos 

de sus afluentes, principalmente en sus tramos finales (Ruiz-Olmo y Delibes 1998; Ruiz-Olmo 2002; 

Hernando y cols. 2005). De esta forma, su presencia está constatada en el Ayuda, Inglares, Zadorra, 

Bayas, Omecillo, Ega y por supuesto en el Ebro, pero se desconoce el uso real que hace de estos ríos y 

cuántos son los individuos que ocupan estos espacios. Algunos autores (Hernando y cols. 2005) indican la 

posible recuperación progresiva de la nutria a partir de la década de los 90, sin embargo, las diferencias 

en las metodologías utilizadas para los sondeos, hacen que la interpretación de una conclusión sobre el 

estado poblacional de la nutria sea complicada.  

 

Actualmente, la nutria se encuentra catalogada como “En Peligro de Extinción” dentro del Catalogo 

Vasco de Especies Amenazadas, contando con un Plan de Gestión en Álava aprobado por Orden Foral 

880/2004 de  27 de Noviembre de 2004.  

 

El presente plan de gestión establece un conjunto de prioridades de investigación entre las que destaca 

la necesidad de abordar trabajos de investigación en las siguientes líneas: “Parámetros demográficos 

básicos de los núcleos poblacionales de la especie (estimaciones del número de individuos, estructura de 

edades y sexos). Línea prioritaria en la que se englobaría la investigación aquí presentada. 

 

Por otro lado, entre los objetivos operativos contemplados en el plan de gestión, se establece 

“Incrementar significativamente los conocimientos sobre la especie y su hábitat, para alcanzar una 

mejor definición y aplicación de las medidas de conservación de la Nutria” objetivo para cuya 

consecución resulta de notable interés el desarrollo de la presente investigación.  

 

Además, entre las directrices y medidas que se recogen en el documento, se citan la necesidad de 

“Establecer un plan de seguimiento y control de la población de Nutria en Álava” e ”Incrementar el 

conocimiento de la biología de la especie en aquellos aspectos que posibiliten una gestión más eficaz a 

corto plazo, teniendo en cuenta las prioridades de conservación de la especie”. Sin lugar a dudas, el 

desarrollo de técnicas moleculares no invasivas servirán de base para el establecimiento de un plan de 

seguimiento de las poblaciones de nutria así como para avanzar en el conocimiento biológico de la 

especie de cara a una correcta gestión. Asimismo, entre las medidas especificas a desarrollar sobre la 

especie, se establece el realizar un “Seguimiento de las poblaciones para lo que será necesario 

establecer un sistema de monitoreo que ofrezca información periódica sobre el estado de las 
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poblaciones.” De igual manera, el desarrollo de la presente investigación puede considerarse una valiosa 

herramienta para el seguimiento de las poblaciones de  nutría, difícil de abarcar mediante metodologías 

convencionales.  

 

Siguiendo las recomendaciones de la propia normativa y de la importancia del conocimiento de 

parámetros poblacionales en la gestión adecuada de la especie, en los últimos tiempos se comienzan a 

utilizar microsatélites sobre muestras no invasivas para los censos de nutrias, como el caso de China 

(Hung y cols. 2004; Huang y cols. 2005), Alemania (Kalz y cols. 2006) o Reino Unido (Dallas y cols. 2003).  

 

Los microsatélites utilizados en estos estudios han resultado ser polimórficos en otras poblaciones 

europeas, sin embargo, resulta necesario testar su efectividad en las poblaciones del Territorio Histórico 

de Álava y valorar su validez para la identificación a nivel de individuo. En consecuencia, el presente 

trabajo pretende adecuar este tipo de técnicas para el estudio de las poblaciones de nutria de Álava. 
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3. OBJETIVOS 
 

1. Poner a punto un método de censo molecular para las poblaciones de nutría en la provincia de 

Álava. 

2. Evaluar las tasas de éxito de diferentes metodologías de extracción de ADN a partir de 

excrementos de nutria. 

3. Comprobar la efectividad de la identificación visual de excrementos de nutria mediante 

técnicas de PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Lenght Polymorphism) 

en las áreas de simpatría con visón americano y europeo.  

4. Seleccionar una batería de 7-10 microsatélites nucleares válidos para el genotipado de 

individuos. 

5. Valorar el éxito de amplificado de los diferentes microsatélites nucleares a partir del ADN de 

origen fecal. 

6. Evaluar las diferentes potencialidades y limitaciones de la utilización de muestras no invasivas 

como fuente de ADN para el genotipado de individuos. 

7. Establecer las bases metodológicas para la realización de un seguimiento poblacional y censal 

de nutría en el País Vasco. 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Muestreo 

 

Las características de la nutria en cuanto a su comportamiento y ocupación del territorio hacen de este 

mustélido una especie idónea a la hora de realizar estudios a partir de muestras fecales (Erlinge 1968). 

Normalmente utiliza los excrementos como elementos de marcaje, situándolos en lugares visibles como 

pueden ser rocas, troncos, repisas de puentes etc. de forma que su localización resulta relativamente 

sencilla en las zonas donde está presente. Dependiendo de la antigüedad del excremento, de las 

condiciones meteorológicas y del lugar donde se ubique, la información obtenida es diferente. Un 

excremento antiguo es válido para determinar la distribución de la especie, sin embargo, no es de 

ninguna utilidad para análisis genéticos. Debido a que la base del trabajo requiere muestras con menos 

de un día de antigüedad, la recogida se ha centrado en excrementos frescos, desechando aquellos secos 

o viejos. En algunos casos se han recogido varias réplicas del mismo excremento para confirmar que los 

genotipos sean iguales para el mismo individuo. Por otro lado, se han podido recoger diferentes 

excrementos de una misma letrina ya que podrían tratarse de indicios de diferentes individuos. 

 

Las muestras de excrementos utilizados para la realización del presente estudio se han recogido en las 

mayores condiciones de asepsia, depositándose en tubos Eppendorf con alcohol absoluto y 

almacenándose posteriormente a -20ºC hasta la realización de la extracción de ADN.  

 

Los muestreos se han realizado mediante dos metodologías complementarias durante el periodo 

comprendido entre Enero y Julio de 2007: 

 

Realización de transectos a pie: 

 

Se han realizado diversos recorridos por orillas y cauces de ríos con presencia conocida de 

nutria en Álava y zonas adyacentes, recogiéndose los excrementos aparentemente más frescos 

y descartando aquellos que se encontraban secos. Para impedir la dispersión de afanomicosis y 

del mejillón cebra entre los ríos de la provincia, las botas eran desinfectadas con lejía siempre 

que se cambiaba de cauce. 

 

Asimismo, se han recogido muestras de fuera del ámbito de estudio (río Duero y río Alhama; 

Soria), para la comparación posterior de genotipos con muestras locales. 

 

Localización y revisión de letrinas: 

 

Con la información obtenida mediante la realización de transectos y revisando de forma 

puntual otros lugares que son susceptibles de ser utilizados por la nutria (puentes, rocas etc.) 

se han conseguido detectar pequeñas letrinas y puntos utilizados habitualmente por este 

mustélido para depositar sus deyecciones. Estos lugares se han visitado diariamente para 

conseguir muestras frescas con menos de 24 h.  
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Para todos los puntos de muestreo visitados, se han recogido los siguientes datos: Presencia positiva o 

negativa de nutria, Coordenadas UTM (mediante GPS) y Antigüedad del excremento recogido. 

 

Las muestras control de pelo y tejido han sido obtenidas a partir de individuos atropellados procedentes 

de la zona de estudio (1 muestra de tejido de Álava), de zonas adyacentes (1 muestra de pelo y otra 

muestra de tejido de Burgos) y de otras áreas de distribución dentro de la Península Ibérica (1 muestra 

de tejido de Madrid). La muestra Alavesa ha sido cedida por el Museo de Ciencias Naturales de Álava, las 

muestras de tejido de Burgos y Madrid pertenecen al Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC 

(Madrid), y la muestra de pelo de Burgos ha sido recogida personalmente por el equipo investigador del 

presente estudio. 

 

 

Fig.1. Fotografías de dos excrementos recolectados durante el presente estudio en el Río Purón (Parque 

Natural del Valderejo) (Izd.) y en el Río Ayuda (Urarte-Sáseta) (Dcha.)  

 

 

4.2. Extracción de ADN 

 

La extracción de ADN a partir de excrementos se ha realizado mediante dos de las metodologías más 

ampliamente utilizadas en los estudios de “Non-Invasive Genetics”, así como en los censos moleculares 

de nutria: el método de Guanidín-Isotiocianato con una suspensión de arena de sílice (Boom y cols. 

1990) y el kit comercial de Qiamp-DNA Stool Minikit (QIAGEN®) siguiendo el protocolo establecido por el 

fabricante. 

 

Para la extracción de las muestras control de pelo y tejido se utilizó el kit comercial Qiamp-DNA easy 

tissue Kit (QIAGEN®) utilizando el protocolo establecido por el fabricante. 

 

Cada muestra fue extraída por duplicado mediante cada uno de los métodos. De esta forma se obtiene 

un stock de ADN suficiente para realizar las réplicas necesarias, y se evita la aleatoriedad de que el 

fragmento de excremento elegido no contenga la cantidad necesaria de ADN nuclear para los análisis 

posteriores. En cada proceso de extracción se ha incluido un control negativo. Esta muestra se procesa 

posteriormente junto con el resto de muestras, con el objetivo de verificar que no existe 

contaminación. 
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4.3. Identificación de especie 

 

Previo al proceso de genotipado todas las muestras fueron identificadas a nivel específico según el 

método de PCR-RFLP descrito por Gómez-Moliner y cols. (2004). Esta metodología consiste en un 

amplificado de la región control del ADN mitocondrial y su posterior tratamiento con enzimas de 

restricción. Gracias a la variabilidad existente para este fragmento, las endonucleasas utilizadas 

muestran patrones de restricción diferentes para cada especie de mustélido semiacuático (visón 

europeo, visón americano, turón y nutria) fácilmente reconocibles tras la migración del ADN amplificado 

y digerido en un gel de agarosa al 3%. Los resultados obtenidos permitirán por un lado monitorizar los 

posibles errores de identificación visual de los excrementos de nutria; y por otro lado, descartar 

aquellas muestras que no amplifiquen y que por tanto no sean de utilidad en los posteriores análisis con 

marcadores nucleares (microsatélites). En todos los procesos de identificación de especie se ha utilizado 

un control negativo para hacer un seguimiento de posibles contaminaciones y un control positivo 

(muestra de tejido de nutria) para utilizar como patrón en la interpretación de los resultados. 

 

 

4.4. Genotipado 

 

Test  previo al genotipado 

 
Antes de llevar a cabo el amplificado de marcadores microsatélites se realiza una amplificación de la 

región Control del ADN mitocondrial, para todas las muestras (ver apartado 4.3). Este amplificado 

sometido al proceso de RFLPs permite identificar la naturaleza específica de cada muestra, es decir, 

permite aislar aquellas muestras de la especie objetivo (Lutra lutra) que serán sometidas al análisis de 

microsatélites. Por otro lado, este análisis es utilizado para comprobar el éxito de la extracción y la 

presencia de ADN en cada una de las muestras, de forma que aquellas extracciones que han dado un 

resultado negativo en la amplificación del ADN mitocondrial han sido rechazadas para su análisis con 

microsatélites. 

 

Las muestras fecales que han sido identificadas como nutria, son sometidas a una cuantificación del ADN 

extraído mediante espectrofotómetro modelo SmartSpec Plus (BIORAD®) y se preparan diluciones para 

homogeneizar todas las muestras a 20ng/ul, para el posterior análisis de microsatélites. 

 

 

Selección y análisis de microsatélites 

 
Del total de los 16 microsatélites más ampliamente utilizados con anterioridad en diferentes estudios 

llevados a cabo sobre la especie, (Dallas y cols. 1998; Dallas y cols. 1999; Pertoldi y cols. 2001; Dallas y 

cols. 2003; Hung y cols. 2004; Hobbs y cols. 2006; Huang y cols. 2006; Arrendal 2007), 2 de ellos (04OT05 

y 04OT22) se descartaron de antemano por no haberse aplicado en la mayoría de los estudios.  
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Para el resto de microsatélites se comprueba que amplifican de forma correcta y se hace una valoración 

previa del grado de polimorfismo sobre las muestras control, para seleccionar aquellos marcadores que 

tengan mayor variabilidad, y puedan ser de utilidad en la caracterización genética a nivel individual en 

nuestro territorio. Cuatro de los microsatélites (Lut733, Lut782, Lut475 y Lut717) se descartaron por 

mostrar problemas en los amplificados. Por tanto, se diseña una batería compuesta por un total de 10 

microsatélites: Lut833, Lut832, Lut701, Lut615, Lut818, Lut715, Lut453, Lut435, Lut604 y Lut902 (Dallas 

y cols. 1998; Dallas y cols. 1999).  
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Dallas y cols. 2003 Inglaterra                                 

Randi y cols. 2003 Diferentes puntos de EU                                

Dallas y cols. 2002 Inglaterra                                 

Arrendal y cols. 2004 Suecia                                 

Arrendal y cols. 2007 Suecia                                 

Prigioni y cols. 2006 Italia                                 

Hung y cols. 2004 China                                 

Hobbs y cols. 2006 Reino Unido                                 

Huang y cols. 2005 China                                 

Pertoldi y cols. 2001 Dinamarca                                 

Presente estudio Álava                 

 

Tabla 1. Relación de microsatélites utilizados en estudios previos y la zona donde han sido aplicados. 

 

 
Diseño de PCR-Multiplex 

 

La PCR Multiplex es una variante de la PCR convencional que permite el amplificado simultáneo de 

múltiples marcadores moleculares (microsatélites) mediante el uso de un conjunto de pares de primers. 

El primer Forward de cada microsatélite es marcado con un fluorocromo de color, de modo que su 

adecuada combinación asociada al tamaño de los productos de PCR de cada microsatélite, permite la 

correcta lectura de resultados en el secuenciador (ver “Análisis e interpretación de fragmentos”).  

 

Cada PCR Multiplex realizada contiene una muestra control positivo y negativo. La PCR se realiza en un 

volumen total de 10ul, mediante el uso del Qiagen Multiplex PCR Master Mix. La cantidad de primer para 

cada microsatélite y reacción se especifica en la Tabla 2, al igual que el fluorocromo utilizado. El ciclo 

de la PCR comienza con un paso inicial de 15min a 95ºC, mediante el cual la enzima polimerasa 

(HotStarTaq DNA Polymerase) es activada. Para desnaturalizar el ADN se somete la muestra a 94ºC 

durante 30s. El anillamiento de los primers y el ADN desnaturalizado se produce durante 90s a una 

temperatura de entre 57 a 63ºC. En el periodo de extensión, durante 60s a 72ºC, el material genético es 
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amplificado. El ciclo comprendido entre desnaturalización, anillamiento y extensión es repetido 40 

veces. Como último paso, la muestra es sometida a 60ºC durante 30min. 

 

 

Microsatélite Primers (5’-3’) F y R Fluorocromo  Cantidad de primer  Agrupación en Multiplex

TGAAGCCCAGCTTGGTACTTC 
Lut435 ACAGACAGTATCCAAGGGACCTG NED  4 pmol 3 

GGAAACTGTTAAAGGAGCTCACC 

Lut701 CAGTGTTCATAAGGATGCTCCTAC  6-FAM  4 pmol 1 

TTCACAATAGCCAAGATATGGAC 

Lut715 TGGCATAATATCCTTTCTCATGG VIC 4 pmol 2 

AAGGATGTGAAACAGCATTG 

Lut818 CCATTTTATACACATAAATCGGAT PET 4 pmol 2 

CAAATATCCTTTGGACAGTCAG 

Lut833 GAAGTTATCTAATTTGGCAGTGG NED  4 pmol 1 

TGATACTTTCTACCCAGGTGTC 

Lut832 TCCTTAGCATTATCTTATTTACCAC  PET 4 pmol 1 

 CAGGAGTGAATGTAAAGAGTTGG 

Lut902  CTTCACACCATTTGCAGACC  PET 6pmol 3 

AGTGCTTTGTACTTGGTAATGG 

Lut453 AGACTGAAAGCTCTGTGAGGTC  6-FAM 6pmol 3 

TATGATCCTGGTAGATTAACTTGTG 

Lut604 TTTCAACAATTCATGCTGGAAC  VIC 6pmol 3 

TCTTGCAAGTGTAACTAATAGTACAAGAC 

Lut615 TTTTCATTCATCACTCATCACATAC 6-FAM 6pmol 2 
 

Tabla 2. Secuencias de los primers utilizados, su marcaje de fluorocromos, la Multiplex en la que han 

sido agrupados y la cantidad de primer utilizado en el amplificado. 

 

 

Análisis e interpretación de fragmentos 

 

Los fragmentos de los microsatélites obtenidos mediante PCR Multiplex se analizan en un secuenciador 

ABIP 3130 GENETIC ANALYSER (Applied Biosystems), empleando el marcador de tamaño o ladder 

GeneScan500LIZ (Fig. 2). El secuenciador, mediante una electroforesis capilar, separa cada producto 

amplificado según su tamaño, y lo detecta en función del fluorocromo con el que está marcado. Una 

muestra control de nutria (pelo/tejido) sirve como base para detectar posibles descalibraciones del 

aparato en cada proceso. Los genotipos resultantes se visualizan mediante el programa Genemapper 

v.4.0.(Applied Biosystems®) (Fig. 2).  

 

Para cada muestra, se obtiene el número de repeticiones para cada microsatélite. La comparación e 

interpretación del número de repeticiones de cada uno de ellos, permite diferenciar a cada uno de los 

individuos. 
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Cada muestra es procesada entre tres y cinco veces para el conjunto de microsatélites, con el fin de 

monitorizar posibles errores de genotipado, asociados a la naturaleza de las muestras de carácter no 

invasivo, y evitar los problemas asociados a muestras con baja concentración de ADN y/o degradados: la 

no amplificación de uno de los alelos (Alelic-Dropout) y la generación de falsos alelos debido a errores 

de la enzima polimerasa durante la replicación (False Aleles).  

 

 
 

Fig. 2. Visualización de los resultados de genotipado mediante el programa Genemapper v.4.0., con 3 

marcadores microsatélites (Lut615; Lut818; Lut715) de una PCR Multiplex. La muestra resulta 

homocigota para el marcador Lut615 (azul; Alelo 136) y el Lut818 (rojo; Alelo 161) y heterocigota para 

el Lut715 (verde. Alelos 204 y 208). El marcador de tamaño o ladder GeneScan500LIZ se indica en 

naranja (Ladder ó L). 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Muestreo 

 

En total, se han muestreado 38 estaciones: 

- Álava (33 estaciones contando Treviño).  

- Burgos: tramos fluviales cercanos a Álava (3 estaciones). 

- Soria: río Duero y río Alhama (2 estaciones).  

 

De las 38 estaciones muestreadas, 31 de ellas (81,6%) han aportado resultado positivo de presencia de 

nutria, habiéndose recogido excrementos frescos (< 24h) en 14 de ellas (36,8%).  

 

Cabe destacar que la totalidad de las muestras proceden de la vertiente Mediterránea, sin embargo, se 

ha podido constatar la presencia de nutria en la vertiente Cantábrica alavesa, con la detección y 

recogida de una muestra en Izoria (López de Luzuriaga 2007b). 

 

 
 

Mapa 1. Relación de estaciones muestreadas para el presente estudio en la provincia de Álava y zonas 

adyacentes. Los puntos rojos indican presencia negativa de nutria, mientras que los puntos verdes 

indican presencia positiva. Los dos puntos muestreados en Soria no han sido indicados en el mapa. 
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Código muestra Río / masa de agua Localidad Presencia Recogida de muestra 

1 Río Bayas Lukiano + Sí  

2 Río Bayas Andagoya - No 

3 Río Bayas Katadiano + No 

4 Río Bayas Urbina Eza + No 

5 Río Bayas Apríkano - No 

6 Río Bayas Mimbredo + No 

7 Río Bayas Igay + Sí 

8 Río Zadorra Arroiabe - No 

9 Río Zadorra Burgueta + No 

10 Río Zadorra Zambrana + Sí 

11 Río Ayuda Lacorzanilla + Sí 

12 Río Ayuda Mijancas + Sí 

13 Río Ayuda Pedruzo + Sí 

14 Río Ayuda Urarte-Sáseta + Sí 

15 Río Vadillo Jókano - No 

16 Balsa de Arrieta Arrieta (Treviño) + No 

17 Río Izoria Izoria-Maroño + Sí 

18 Río Tumecillo Fresneda + Sí 

19 Río Purón Cabecera + No 

20 Río Purón Lahoz + Sí 

21 Río Purón Lalastra + No 

22 Río Purón Ribera + No 

23 Río Omecillo Bóveda - No 

24 Río Omecillo Corro + No 

25 Río Omecillo San Millán de San 

Zadornil -Corro 

 

+ 

 

No 

26 Río Omecillo San Millán de San 

Zadornil (Burgos) 

 

+ 

 

No 

27 Río Omecillo Villanueva de 

Valdegobía 

+ No 

28 Río Omecillo Villanañe + Sí 

29 Río Omecillo Espejo-Bergüenda + No 

30 Río Ega Sta. Cruz de Campezo - No 
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31 Río Izki Bujanda - No 

32 Embalse de Sobrón San Martín de Don 

(Burgos) 

+ Sí 

33 Río Ebro Sobrón + No 

34 Río Ebro Puentelarrá + No 

35 Río Ebro Baños de Ebro + No 

36 Río Ebro Assa + No 

37 Río Duero Los Rábanos (Soria) + Sí 

38 Río Alhama Cigudosa (Soria) + Sí 

 

Tabla 3. Relación de puntos de muestreo, presencia de nutria y recogida de muestras.  

 

 

5.2. Extracción de ADN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, las muestras que pueden considerarse óptimas para poder 

conseguir un amplificado de calidad son aquellas heces frescas recogidas al día siguiente o a lo sumo a 

los dos días de la deposición. Los experimentos llevados a cabo con muestras más antiguas, secas y 

degradadas, no han permitido obtener suficiente ADN para su análisis con marcadores microsatélites. Así 

mismo, también se ha comprobado, que es posible obtener los mismos resultados tanto a partir del 

propio excremento como de las gelatinas intestinales, sirviendo estas últimas como alternativa para 

llevar a cabo un análisis ante la posible falta de excrementos frescos. 

 

Aprovechando la necesidad de realizar varias réplicas de extracción de ADN para cada una de las 

diferentes muestras de excrementos, se testaron diferentes técnicas de extracción, con el fin de 

comprobar cual de ellas resultaba más apropiada para el análisis posterior de marcadores microsatélites 

a partir de excrementos de nutria. De las dos técnicas empleadas y descritas en el apartado de material 

y métodos, el método de Silica-GuanidinIsotiocianato, y la utilización del kit “DNA stool mini kit” 

ofrecieron resultados comparables, por lo que consideramos apropiado el empleo de cualquiera de ellos 

para llevar a cabo la extracción a partir de excrementos de nutria.  

 

 

5.3. Identificación de especie 

 

El total de muestras frescas recogidas (18) han sido sometidas a un análisis previo para su identificación 

a nivel de especie. En todas ellas se ha confirmado que el excremento pertenecía a la especie objeto de 

estudio. Este proceso ha servido como test previo a genotipado. 
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5.4. Genotipado: Identificación de ejemplares 

 

Análisis del genotipado 

 
En total se han testado un total de 14 marcadores microsatélites, todos ellos aplicados con anterioridad 

en diferentes estudios llevados a cabo sobre la especie (Dallas y cols. 1998; Dallas y cols. 1999; Pertoldi 

y cols. 2001; Dallas y cols. 2003; Hung y cols. 2004; Hobbs y cols. 2006; Arrendal 2007). Sin embargo, 

sólo en 10 de ellos se obtuvieron resultados favorables para el amplificado. Los primeros análisis de 

estos marcadores se realizaron sobre las muestras control, que ofrecieron ADN de alto peso molecular y 

que permitieron fijar las condiciones de PCR optimas para cada uno de los marcadores microsatélites así 

como de las posteriores PCR-multiplex que se emplearon (Tabla 2).  

 

La monitorización de posibles errores de genotipado asociados a la naturaleza de las muestras de 

carácter no invasivo (Allelic-Dropout y False Aleles) fue compensada con la realización de tres a cinco 

replicas. Para alguno de los marcadores se pudo observar la no amplificación de uno de los alelos así 

como la existencia de falsos alelos. Sin embargo, la realización de diferentes replicas por muestra y 

marcador, permitió la obtención de un genotipo consenso.  

 

En total se han analizado un total de 18 muestras fecales, 3 de ellas procedentes de Soria, y el resto 

procedentes de Álava y zonas adyacentes. Cada una de las muestras analizadas se codificó con una letra 

(de la A a la L para las muestras alavesas y con X e Y para las muestras sorianas). En el caso de réplicas 

de la misma muestra, éstas fueron numeradas de forma correlativa (ej. H1 y H2). Todas las muestras se 

han procesado de forma independiente, sin conocer su origen o su naturaleza de réplica. De este modo, 

una vez terminado el proceso de genotipado, se ha podido verificar la efectividad del método.  

 

En todas las muestras no fue posible conocer el resultado para los 10 microsatélites utilizados, debido a 

la ausencia de amplificado. Sin embargo, con el conjunto de datos existente es posible realizar una 

diferenciación individual de las muestras, debido al polimorfismo observado para el resto de 

microsatélites. 

 

 

código 833 832 701 615 818 715 453 435 604 902 

A 154 154 184 188 202 202 134 136 183 183 208 212 121 125 119 141 133 137 148 152

B 154 154 196 196 202 202 138 138 161 161 204 204 121 121 135 135     

C 154 154 184 196 202 206 136 136 183 183   125 127 123 123   148 152

D 154 154 184 196 198 202 136 136 183 183 204 212 121 123 119 141 133 133 148 152

X 150 154 188 196 202 210 128 128 161 161 204 208 125 127 123 123 127 133 152 152

E 154 154 196 196 202 202 138 138 161 161 204 204 121 121 135 135     

F 154 154 188 196 206 206 134 136   204 204 121 127       

G 154 154 196 196 198 202       123 127 119 121 133 137 148 152

H1 154 154 184 188 206 210 136 136 161 161 204 208 123 127 123 123 127 131 152 152

H2 154 154 184 188 206 210 136 136 161 161 204 208 123 127 123 123 127 131 152 152

I 158 158 196 196 202 202 136 136 161 161 204 208 125 127 123 123 127 133 152 152
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Y1 154 154 192 196 202 202 128 136 161 161 204 204 121 123 135 135 131 131 148 148

Y2 154 154 192 196 202 202 128 136 161 161 204 204 121 123 135 135 131 131 148 148

J1 154 154 184 188 206 210 136 136 161 161 204 208 123 127 123 123 127 131 152 152

J2 154 154 184 188 206 210 136 136 161 161 204 208 123 127 123 123 127 131 152 152

K1 150 154 184 196 206 206 134 136 161 161 204 208 121 127 119 119 131 135 148 156

K2 150 154 184 196 206 206 134 136 161 161 204 208 121 127 119 119 131 135 148 156

L 154 154 188 196 202 202 136 136 161 161 204 204 125 127 123 123 131 131 148 168
 

Tabla 4. Resultado obtenido para cada una de las muestras tras el análisis de microsatélites (833, 832, 

701, 615, 818, 715, 453, 435, 404 y 902). Para cada microsatélite se observan dos columnas 

correspondientes a cada uno de los alelos. Las muestras homocigotas, muestran el mismo número de 

repeticiones por alelo y marcador (ej. Muestra L: Lut833 154/154); mientras que las muestras 

heterocigotas muestran diferente número de repeticiones (ej. Muestra L: Lut832 188/196). Los espacios 

en blanco indican la ausencia de datos para ese marcador. 

 

 

Identificación de ejemplares 

 

Para el conjunto de 15 muestras analizadas en Álava y zonas adyacentes, se han identificado 10 

individuos diferentes, repartidos por el río Purón, Ebro, Tumecillo, Izoria, Bayas, Zadorra y Ayuda (ver 

Mapa 1 y Tabla 2). Las muestras recogidas en el Purón (K1 y K2), Tumecillo (J1 y J2) e Izoria (H1 y H2), 

contaban con réplicas del mismo excremento, aportando tal y como cabía esperar, el mismo genotipo 

para el conjunto de marcadores. 

 

En el río Izoria (muestras H e I) y en el último tramo del río Ayuda (muestras B y D), se recogieron varios 

excrementos diferentes en el mismo punto, que resultaron ser de individuos distintos. En ambos casos, 

las muestras de cada estación fueron recogidas en la misma fecha, lo que indica la presencia de varias 

nutrias en el mismo espacio temporal, compartiendo un mismo tramo de río. Además, las réplicas 

recogidas en el río Izoria (H1 y H2) y las recogidas en el Tumecillo (J1 y J2) han resultado ser del mismo 

ejemplar. Ésto confirma la presencia de una misma nutria en cuencas diferentes (Izoria:Vertiente 

Cantábrica; Tumecillo: Vertiente Mediterranea) en un espacio temporal de seis meses.  

 

Un mismo ejemplar (muestras B y D) ha sido detectado en varios puntos correlativos y cercanos del río 

Ayuda, habiéndose recogido las muestras el mismo día. Es este río el que ha mostrado un mayor número 

de nutrias (4 ejemplares), si bien es destacable que se trata del río con un mayor número de muestras 

analizadas. Llama la atención la confluencia de individuos en los tramos finales de los principales cauces 

cerca de su desembocadura con el Ebro: 1 individuo en el río Bayas (C), 1 individuo en el río Zadorra (A), 

dos individuos en el río Ayuda (D y B) y 1 individuo en el propio Ebro (L). A falta de un muestreo 

sistemático, los resultados pueden indicar la importancia de estos tramos bajos para la especie 

(Hernando y cols. 2005; López de Luzuriaga 2007a). 
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6. DISCUSIÓN 
 

6.1. Muestreo 

 

La metodología utilizada en la recogida de excrementos está muy estandarizada en todos los estudios 

referentes a distribución de nutria, por lo que se entiende que es el método óptimo de muestreo. 

Además, con el fin de utilizar excrementos frescos, la técnica de muestreo habitual se ha 

complementado con la revisión diaria de letrinas, lo que optimiza los resultados obtenidos mediante 

técnicas moleculares.  

 

En cuanto a los análisis moleculares, el tipo de muestra es la primera variable a analizar, ya que algunos 

autores señalan que existe mayor éxito de extracción de ADN cuando se trabaja con gelatinas de nutria, 

que con excrementos (Hajkova y cols. 2006). Por supuesto, el tiempo que lleve la muestra depositada en 

el campo es un factor limitante, de ahí la importancia y la necesidad de un muestreo intensivo en busca 

de excrementos frescos y su debida manipulación y almacenamiento. La importancia de una adecuado 

método de extracción del material genético puede hacer que el éxito posterior del amplificado varíe en 

gran medida (Dallas y cols. 2003; Hung y cols. 2004), sin embargo, en todos los casos es necesario 

realizar varias réplicas por muestra, debido a errores propios del amplificado de material degradado. 

Aunque tres réplicas es suficiente para que la mayoría de las muestras se genotipen de forma correcta, 

en algunos casos resulta necesario la realización de hasta cinco réplicas para la obtención de un 

genotipo consenso (Broquel y cols. 2004). 

 

 

6.2. Extracción de ADN 

 
Cabe destacar que aunque el kit comercial de extracción “DNA stool mini kit” supone un esfuerzo 

económico mayor que el empleo de la técnica de sílice, éste permite conservar el ADN extraído durante 

un periodo más largo de tiempo, por lo que se considera una técnica más idónea para el seguimiento de 

las poblaciones a largo plazo (Hájková y cols. 2006).  

 

Por otra parte, es necesario señalar que en muchos de los casos, a pesar de emplear el método de 

extracción más adecuado y de trabajar con material fresco, la muestra recogida no presenta el 

suficiente contenido celular o de la calidad necesaria para poder obtener un análisis exitoso de todos los 

microsatélites. Por ello, en la mayoría de los casos resulta necesario realizar varias replicas de 

extracción a partir de diferentes fragmentos de material de partida, ya que a priori es imposible 

conocer qué parte del excremento contiene el suficiente material celular para conseguir una extracción 

óptima. 

 

 
6.3. Identificación de especie 
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A pesar de que en estudios previos se resaltaba la posibilidad de error en la asignación especifica de un 

excremento debido a la posible confusión con excrementos de visón americano en sus áreas de simpatría 

(Kalz 2005), principalmente si el contenido en cangrejo es importante (López de Luzuriaga 2007a), los 

datos moleculares no han evidenciado dicha confusión. Sin embargo, y a pesar de que en todos los casos 

se ha confirmado que la muestra recogida pertenecía efectivamente a la especie objetivo del presente 

estudio, la verificación genética de dichos resultados resulta necesaria para validar los muestreos de 

campo, más aún cuando las poblaciones objeto de estudio no poseen un elevado número de efectivos y 

su área de distribución es reducida. De este modo se evitan resultados erróneos y el gasto innecesario 

de recursos económicos en el procesado de microsatélites de muestras no validas. Por todo ello, resulta 

obligatoria la identificación de la naturaleza específica de cada muestra en la metodología censal para 

esta especie. Al igual que ocurre con otros carnívoros como la marta y la garduña (Ruiz-Gonzalez y cols. 

2007) y el visón europeo, visón americano y turón (Gómez-Moliner y cols. 2004), incluso los estudios 

pilotos llevan asociado una verificación de la identidad del excremento. Éste puede variar en función de 

la alimentación, meteorología y antigüedad, pudiendo ser objeto de error incluso para muestreadores 

experimentados. Para otros carnívoros, el error asociado a la identificación visual de la especie a partir 

de excrementos ha sido testado, confirmando de nuevo la necesidad de esta técnica de forma 

sistemática.  

 

 

6.4. Genotipado: Identificación de ejemplares 

 

Test previo al genotipado 

 
Tal y como se indica en trabajos anteriores (Dallas y cols. 2000; Arrendal 2007), realizar un test previo 

de la muestra supone en muchos casos decidir analizarla posteriormente o no. En la puesta a punto de 

esta metodología, se ha utilizado la región control del ADN mitocondrial. En caso de no obtener 

amplificado de este fragmento, la muestra se ha desechado. Esta prueba da una idea orientativa de la 

cantidad y sobre todo del grado de degradación del ADN de la muestra, por lo que es un trabajo 

obligatorio en el procesado rutinario de las muestras. La adopción de esta medida en métodos de censo 

con tamaños muestrales grandes, puede suponer un ahorro económico importante, y una mejora global 

de resultados. 

 

Debido a que la amplificación de ADN mitocondrial, no indica necesariamente que el genotipado con 

microsatélites sea exitoso, una mejora en el método sería realizar una prueba de amplificado 

directamente con un microsatélite (Dallas y cols. 2000; Arrendal 2007). En este sentido el microsatélite 

Lut715 resulta un marcador idóneo para un test previo, ya que un resultado positivo en su amplificado 

indica, con un porcentaje muy elevado, el éxito de amplificado para el resto de marcadores.  

 

 

Análisis del genotipado 

 

El éxito de genotipado obtenido en muestras fecales ha sido del 67%, similar al obtenido por Hung y 

cols. (2004), y superior al que obtienen Prigioni y cols. (2006) y Arrendal (2007), del 41% y 31% 

respectivamente. Esto demuestra una vez más la importancia de una recogida selectiva de muestras 
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frescas, un método adecuado de extracción y una prueba de amplificado previa al genotipado. Aunque 

uno o varios microsatélites no mostraron resultado, en todos los casos se pudo identificar correctamente 

la naturaleza individual de la muestra, por lo que la metodología censal no se ve afectada. El uso de 10 

microsatélites se perfila por tanto, como adecuado para la realización de un censo de las poblaciones de 

nutria en Álava. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de analizar nuevos marcadores 

recientemente descritos para especies filogenéticamente cercanas (Cabría y cols. 2007) de cara a 

sustituir los microsatélites di-nucleótidos (repeticiones seriadas de 2 nucleótidos) por marcadores tetra-

nueclotidos (repeticiones seriadas de 4 nucleótidos), cuya interpretación resulta menos confusa. 

 

El diseño original de las PCR Multiplex se realizó en función de los resultados obtenidos en otros 

trabajos. El tamaño de los fragmentos ha resultado, sin embargo, significativamente diferente al 

mostrado en otras regiones de Europa (Tabla 3), por lo que de cara a estudios posteriores, se 

modificarán las combinaciones en el diseño de Multiplex para evitar problemas de interpretación. 

 

La variación en los tamaños de los fragmentos para la población Alavesa frente a otras poblaciones de 

Europa, confirma la idea mantenida por Randi y cols. (2003), que indica cómo la población ibérica es 

diferente al resto de poblaciones europeas estudiadas, y da más peso a la teoría de un refugio glaciar 

ibérico durante el último periodo glaciar. 

 

microsat Dallas y cols. 1998 y 

1999 

Dallas y cols.2003 Hung y cols.2004 Presente estudio 

Lut435 170-200 127-143  119-141 

Lut615 244-262 135-143  120-138 

Lut701 192-208 196-208 204-236 198-210 

Lut715 197-217 184-216 160-196 204-212 

Lut818 150-178   161-183 

Lut833 155-183 154-174 147-163 150-162 

Lut832 178-192 182-198 182-190 184-196 

Lut902  148-168  148-172 

Lut453 175-203   121-127 

Lut604 197-211   127-137 

 

Tabla 3. Rango de tamaños encontrados para los 10 Microsatélites utilizados en el presente estudio, 

comparado con los resultados para otros trabajos de Europa y Asia. Los trabajos de Dallas y cols. (1998; 

1999 y 2003) están realizados en Reino Unido, mientras que el estudio de Hung y cols. (2004) pertenece 

a China. El recuadro en amarillo indica aquellos con mayores diferencias.  

 

 

Identificación de ejemplares 
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Llama la atención el número de ejemplares identificados (12 contando Soria) con el tamaño muestral 

analizado (18 muestras en total). Si tenemos en cuenta exclusivamente Álava y sus zonas adyacentes, 

obtenemos un resultado de 10 individuos con 15 muestras analizadas. Hay que tener en cuenta que las 

muestras han sido recogidas en un periodo de tiempo que comprende 7 meses (Enero-Julio 2007). En 

consecuencia, el mapa de resultados no ofrece una “instantánea” de los diferentes individuos 

identificados en un momento determinado, sino en un espacio temporal dilatado. En muchos de los 

casos, el número de individuos identificados es asumible debido a la distancia existente entre los puntos 

de muestreo, sin embargo, es destacable la densidad hallada en el río Ayuda y en el último tramo del río 

Zadorra, donde se han detectado cinco individuos diferentes. En estos casos, las muestras fueron 

recogidas en un intervalo temporal de dos meses. Este resultado puede explicarse por la naturaleza del 

río Ebro como posible eje vertebral de las poblaciones de nutria en Álava (Hernando y cols. 2005; López 

de Luzuriaga 2007a). 

 

A falta de un análisis más exhaustivo, se desconoce la explicación de porqué determinados puntos de 

muestreo están siendo marcados por varios individuos en el mismo intervalo temporal. Las hipótesis que 

pueden explicar este hecho pueden ser múltiples (hembras con crías, territorios solapados de machos y 

hembras, etc.). 

 

El ejemplar de nutria identificado en el río Izoria y en el río Tumecillo, destaca por aportar un dato 

relevante acerca de la capacidad dispersante de la especie y de la capacidad de trasladarse entre 

cuencas (incluso de diferentes vertientes). Así mismo, el trasiego existente entre la vertiente 

mediterránea y cantábrica, posee importantes implicaciones en la posible recolonización de nuevos 

territorios, que en muchos casos contaban antiguamente con presencia de la especie (Hernando y cols. 

2005). 

 

 

6.5. Ampliación del estudio 
 

A pesar de que el tamaño muestral utilizado en el presente estudio resultaría indudablemente muy bajo 

para realizar un censo molecular exhaustivo de las poblaciones de nutria en Álava, resulta un número 

adecuado y suficiente para la puesta a punto de la técnica y la obtención de resultados preliminares. 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que la provincia no es excesivamente grande, y que las poblaciones de 

nutria se encuentran principalmente en el Ebro y los tramos bajos de sus afluentes (Illana y Paniagua 

1993; Ruiz-Olmo y Delibes 1998; Ruiz-Olmo 2002), un diseño de censo para Álava no requeriría de un 

elevado tamaño muestral. A pesar de ser un dato orientativo, en vista de los resultados y los 

conocimientos previos existentes sobre este mustélido en Álava, 40-50 muestras debidamente recogidas 

mediante un trabajo de campo sistemático y selectivo, pueden ser suficientes para realizar una 

aproximación correcta al número de nutrias que habitan en este territorio. Además, el análisis de 

microsatélites debería ser complementado con el sexado de muestras (Dallas y cols. 2000). Por otro 

lado, un censo molecular realizado periódicamente, permitiría obtener datos de dispersión, 

reproductores, de colonización y del estado genético de las poblaciones locales. Si bien esta información 

es de notable interés para una correcta gestión de la especie, los datos censales deberían ser 
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complementados con el conocimiento de diferentes aspectos ecológicos, tales como requerimientos 

alimenticios y de hábitat, zonas de conexión, etc. de manera que posibiliten una gestión más eficaz a 

corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta las prioridades de conservación de la especie en el TTHH 

de Álava así como en áreas limítrofes. 
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