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Proyecto piloto de refuerzo poblacional de visón europeo en los Humedales 
de Salburua, Álava  

Primer informe 
                                                  Agosto 2008 

 

1.- Introducción 
 

El visón europeo (Mustela lutreola) es un pequeño carnívoro de régimen de vida 

semiacuático que ha desaparecido, en los últimos doscientos años, de casi todos los 

países europeos que componían su área de distribución histórica. En la actualidad es 

una de las especies con mayor riesgo de extinción de la fauna europea. Esta rápida 

extinción parece ir asociada a varios factores como la pérdida del hábitat, la 

contaminación del agua, la aparición de epizootias, la mortalidad por causas 

antrópicas y la presencia de una especie competidora, procedente del continente 

americano: el visón americano (Neovison vison). Por todo esto, el visón europeo es 

una especie catalogada en “Peligro de Extinción” en España desde junio de 2005. 

 

En España existen poblaciones estables de visón europeo en el norte peninsular que 

forman parte de la población europea occidental, que se comparte con Francia. En 

los últimos años se está detectando una fragmentación en pequeñas subpoblaciones 

especialmente en la vertiente cantábrica del País Vasco y Navarra, ya sea por la 

destrucción del hábitat como por la presencia del visón americano. A pesar de todo 

ello, a nivel mundial la población de la cuenca alta del río Ebro es una de las mejor 

conservadas y más conocidas. 

 

El presente proyecto se ha planteado para intentar conectar las subpoblaciones 

existentes en Álava (subpoblación de Salburúa y río Alegría con el groso de la 

población del río Ebro). La subpoblación de Álava no tiene suficientes efectivos para 

que el proceso de recuperación se produzca de forma natural, debido a su pequeño 

tamaño y a la presencia de visón americano en la llanada alavesa. 
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2.- Antecedentes y justificación  
 

Se han recopilado todas las citas de visón europeo, de visón americano, de turón y 

de ejemplares híbridos de visón europeo y turón en la zona de estudio. La situación 

de las citas sobre esta zona se muestra en el Anexo I (póster que se presentó en el 

Congreso de la SECEM – Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los 

Mamíferos- en 2007 en Huelva), donde aparecen clasificadas por años, del 2000 al 

2007. 

 

A lo largo de estos ocho años se han capturado 18 individuos diferentes de visón 

europeo (8 machos y 10 hembras) (51 capturas y recapturas). Además se han 

colectado dos turones diferentes (2 machos) (3 capturas y recapturas). Se han 

capturado dos individuos híbridos de visón europeo y turón (1 macho y 1 hembra) 

(12 capturas y recapturas en distintos años). Por último se han capturado 50 visones 

americanos (33 machos y 18 hembras) tanto en el entorno de Salburúa como en 

puntos cercanos que pueden afectar a la subpoblación de visón europeo existente en 

este humedal; todos estos ejemplares de la especie exótica se han sacrificado 

mediante métodos incruentos, en el Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda.  

 

La justificación de la necesidad y la problemática ambiental del proyecto es:  

o Proceso de desaparición del visón europeo en Europa. 

o Pequeña población de esta especie autóctona en España, restringida a los 

sistemas   fluviales y zonas húmedas del País Vasco, Navarra, La Rioja, norte 

de Burgos, norte de Soria y este de Zaragoza. 

o No existen más de 500 ejemplares adultos de visón europeo en España. 

o Prioridad de comenzar a liberar ejemplares procedentes del Programa 

Nacional de cría de visón europeo en España, en la naturaleza para reforzar la 

población española y occidental.  

 

La demanda social, de las administraciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales y privadas  es que se intenten todas las actuaciones posibles para 

evitar la desaparición de esta especie en España, y con ello la extinción de la 
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población occidental del visón europeo. Comenzar los proyectos de refuerzo 

poblacional es una demanda de la mayor parte de las administraciones públicas 

implicada en la conservación de esta especie. Por tanto, estamos ante una gran 

presión para que las primeras experiencias se hagan correctamente y que los 

resultados puedan ser positivos.  

 

Este proyecto, forma parte del Programa de conservación y recuperación del visón 

europeo en España (conservación in-situ; cría en cautividad, control del visón 

americano, etc.). Existe una Estrategia Nacional de conservación del visón europeo 

en España y varios Planes de conservación de la especie en algunas Comunidades 

Autónomas (Álava, La Rioja, Vizcaya y Guipúzcoa). En otras comunidades autónomas 

estos planes se encuentran en fase de redacción. 

 



 4

3.- Objetivos 
 

El objetivo principal es realizar el primer proyecto piloto de refuerzo poblacional de 

visón europeo en los ecosistemas fluviales del norte de España. 

  

Los objetivos secundarios son los de:  

 

� Conocer la adaptación al medio natural de los ejemplares de visón europeo 

criados en cautividad, con vistas a un futuro proyecto de refuerzo poblacional. 

� Conocer la dispersión de los ejemplares de visón europeo liberados y el 

establecimiento de territorios. 

� Evaluar la mortalidad y la supervivencia de los ejemplares de visón europeo 

liberados en su adaptación al medio natural. 
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4.- Área de estudio 
 

El área de estudio son los Humedales de Salburua, dentro del término municipal de 

Vitoria-Gasteiz. Esta zona ha sido ampliamente estudiada, tanto su medio físico como 

su medio natural, se ha realizado un análisis previo en el proyecto piloto que se ha 

presentado ante el Grupo de Trabajo de visón europeo (Ministerio de Medio 

Ambiente, Rural y Marino) y apoyado por todos los presentes en la reunión. 

 

Salburua es un sistema de humedales, formado por dos lagunas principales, la balsa 

de Betoño y la balsa de Arkaute. Se sitúan en el municipio de Vitoria-Gasteiz, las 

localidades de Zurbano, Betoño, Arkaute y Elorriaga, se encuentran a su alrededor. 

Se sitúa en la Llanada Alavesa, una zona de transición entre el valle del Ebro, 

mediterráneo, y la vertiente cantábrica. Se da un clima intermedio denominado 

subcantábrico, de temperatura media templada, con heladas en invierno y sequías 

en verano. 

 

 

 

Figura 1.- Área seleccionada para el presente estudio piloto 
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Al norte de la zona de estudio discurre el río Zadorra, que es el eje principal de la 

Llanada Alavesa y el corredor ecológico más importante de la zona. Sus afluentes, los 

ríos Santo Tomás, Errekaleor, Errekabarri y Alegría, que proceden de los montes de 

Vitoria, atraviesan y forman parte de los Humedales de Salburua. 

 

Salburúa es un parque periurbano, el límite urbano de la ciudad coincide con el inicio 

de los humedales. Vitoria-Gasteiz es una ciudad de 225.000 habitantes. Alrededor de 

la ciudad se extiende una red de parques conocida como “Anillo Verde”, de la que 

Salburúa forma parte. Los Humedales de Salburua comprenden 204 hectáreas, de las 

cuales 66 has son inundables. 

 

Este proyecto se ha aprobado junto con el Protocolo de reintroducción y/o refuerzo 

poblacional de la especie en España dentro del seno del Grupo de Trabajo y forma 

uno de los pilares dentro de la Estrategia de Conservación de la especie en España. 

Estos documento pueden servir de base ante futuros proyectos de reintroducción y 

/o refuerzo poblacional de la especie en el caso que sea necesario.  
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5.- Metodología 
 

La metodología de liberación se ha desarrollado dentro del proyecto piloto. Antes de 

plantear este proyecto se evaluó la situación de la especie, las características del 

hábitat y su potencialidad para albergar este tipo de proyectos.  

 

Los jaulones presuelta se construyeron antes de verano de 2007 (Anexo II). Se han 

seguido todas las normas y recomendaciones detallados en el “European mink 

release protocol” (Anexo III), realizado por el equipo de investigadores estonios (Tiit 

Maran y Madis Pôdra) que vienen desarrollando un proyecto de reintroducción de 

visón europeo en la isla de Hiiumaa, Estonia, desde el año 2000. 

 

Se han mantenido conversaciones continuadamente con los expertos de Estonia y de 

Alemania que están desarrollando paralelamente proyectos de reintroducción de la 

especie en sus países (Tiit Maran y Madis Pôdra en Estonia; Wolfgang Festl y 

Christian Seebass en Alemania), además de corregir y aportar comentarios a los 

documentos previos desarrollados dentro del seno del Grupo de Trabajo de visón 

europeo.  

 

El origen de los ejemplares a liberar y que entran a formar parte de este proyecto 

provienen del Programa Nacional de Cría en Cautividad de visón europeo (Centro de 

Cría de El Pont de Suert), es decir todos los ejemplares tienen las mismas 

características genéticas que los que existen en el medio natural en España.  

 

En el caso del proyecto piloto de Salburúa se ha abogado por testar dos 

metodologías de suelta, con vistas a comparar los resultados de adaptación y 

supervivencia en el medio entre los dos tipos de liberaciones planteadas. 

 

Método 1. Grupo familiar criado en jaulones presuelta. 

 

Este método es el que mejores resultados ha ofrecido en Estonia. Antes de la época 

de parto, se colocan dos hembras en los jaulones presuelta, una en cada jaulón. Se 
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espera que las hembras paran. Cuando las crías alcanzan el tamaño adulto, se realiza 

la liberación de las hembras junto con su camada, cuando comienza la época de 

dispersión de los individuos jóvenes; entonces se abren los jaulones. Cada jaulón 

presuelta cuenta con tres cajas nido para que la hembra pueda decidir en qué caja 

nido coloca la camada. De esta forma tiene suficientes refugios, utilizando materiales 

naturales, para que pueda imitar las condiciones que se pueden encontrar en la 

naturaleza.  

 

Método 2. Suelta directa al medio 

 

Se plantea también la liberación directa al medio natural de un grupo familiar de 

ejemplares subadultos, después de realizar un entrenamiento  previo en jaulones 

presuelta en el Centro de Cría en Cautividad. Este método tiene menor éxito en los 

en los lugares que se ha utilizado, pero hay que tener en cuenta que Salburua ha 

sido uno de los lugares con mayor densidad de visón europeo a finales de los años 

90 y la capacidad de carga de este territorio es bastante alta, pudiendo ser un núcleo 

dispersor de la especie hacia la cuenca del río Zadorra.  

 

Esta metodología se ha planteado además para comprobar la viabilidad de una 

liberación de este tipo en aquellos lugares del resto de la Península que no cuentan 

con condiciones tan idóneas como Salburúa, en las que no se puedan instalar los 

jaulones presuelta.   

 

Inicialmente el número de sueltas se verá limitado a un par de años, plazo que se 

considera adecuado para testar la efectividad de los dos métodos planteados.  

 

Además todos los ejemplares de visón europeo que forman parte del proyecto,  

serán seguidos por radioemisor y por sistemas automáticos de fotografía y vídeo. Se 

han realizado simultáneamente controles de visón americano, en todo el territorio 

Alavés, durante todo el año 2007 y parte del 2008. Se realizará también una 

monitorización posterior de los ejemplares liberados y de la población natural de 

visón europeo en los Humedales de Salburúa y alrededores. 
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6.- Trabajos realizados 
 

Durante este periodo, y cuando se han trasladado las primeras hembras a las 

instalaciones de Salburua (7 de mayo de 2008), son muchas y diversas las 

actuaciones realizadas. 

 

6.1.- Diseño y construcción de dos jaulones 

 

Durante el verano de 2007, el Centro de Estudios Ambientales, del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz asumió la construcción de dos jaulones  de presuelta en los 

Humedales de Salburúa (Anexo II).  

 

Se visitaron previamente las zonas para decidir, los lugares más apropiados para la 

ubicación de los jaulones presuelta, teniendo en cuenta toda la experiencia adquirida 

durante los trabajos de monitorización de la especie y valorando aquellas zonas que 

podía actuar como corredores de dispersión para la especie. 

 

 

Figura 2.- Ubicación de los dos jaulones presuelta dentro de los Humedales de Salburua. 
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Figura 3.- Visita al campo para decidir en que punto realizar la ubicación de los jaulones, 
tanto por técnicos de las Administraciones, como por especialistas en la especie. 
 

Además se han tenido en cuenta todas las prescripciones técnicas aportadas por las 

experiencias previas de Estonia y Alemania. En este sentido, se ha prestado especial 

atención a evitar el escape de los animales, enterrando la malla del cerramiento un 

metro de profundidad. Para evitar la entrada de depredadores, fundamentalmente 

alados, se ha cerrado el techo. Asimismo, durante la construcción de los jaulones se 

ha conservado la vegetación existente dentro de los mismos, para que sirviera de 

refugio a la especie y presentara un aspecto lo más naturalizado posible. También se 

han colocado piscinas para que los animales aprendan a nadar y cazar dentro del 

agua. Para evitar que los animales identifiquen la presencia humana con el aporte de 

comida se han instalado pantallas de brezo y mallas de ocultación en los laterales 

previstos para este fin. Respecto a las dimensiones, los jaulones tienen una 

superficie de 50 m2 y una piscina de  2 m2. Posteriormente se han acondicionado y 

naturalizado con más refugios y sombreando ciertas zonas para reducir las altas 

temperaturas que se pueden alcanzar en verano. 
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Figura 4.- Proceso de construcción de los jaulones y su acondicionamiento posterior para su 
total naturalización. 
 
 

 

Figura 5.- Naturalización posterior de las piscinas de los jaulones presuelta. 

 

Los refuerzos y mejoras efectuados en los jaulones presuelta son: 

- Refuerzo y cierre de algunos puntos de los jaulones con grapas y malla 

metálica. 

- Colocación de “ventanas” para aporte de comida. 

- Colocación de pestillos interiores en las puertas. 

- Naturalización de las instalaciones. 



 12

- Limpieza y llenado de las piscinas (para ello se ha comprado un pequeño 

equipo de bombeo eléctrico que será utilizado periódicamente para realizar 

el mantenimiento de las mismas). 

- Colocación de mallas de ocultación y sombreo. 

- Colocación de cuatro cajas nido adicionales (dos dobles y dos individuales). 

- Instalación de sistema de riego aéreo para utilizar en caso de altas 

temperaturas. 

- Compra e instalación de material para la conservación y preparación de la 

comida de los visones. Instalación de un congelador, comida y material 

para su conservación y preparación en el edificio del punto de información 

del parque de Salburúa. 

 

 

 

 

Figura 6.- Trabajos para la naturalización y mejora de los jaulones presuelta. 
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Figura 7.- Colocación de mallas de sombreo y ocultación, además de riego aéreo, en los 
jaulones presuelta. 
 

Para todas las labores detalladas anteriormente ha colaborado mucha gente, tanto 

los guardas del Anillo Verde, como los guardas de la Diputación Foral de Álava, 

aunque la mayor parte del trabajo ha recaído sobre Javier López de Luzuriaga, quien 

ha estado al frente de todo el proceso cuidando los pequeños detalles. 

 

Además se han instalado dos equipos de video en los jaulones presuelta. Donde se 

han colocado dos cámaras en cada jaulón alimentadas por placas solares. Este 

trabajo lo han llevado a cabo miembros de la Asociación Naturesfera. 

 

En el jaulón Norte el cableado que va desde el jaulón presuelta hasta la placa solar y 

la centralita de grabación se entubó y soterró para evitar que los ciervos lo dañasen, 

así mismo, se protegió la placa solar y la centralita con un vallado perimetral. En el 

caso del jaulón Sur, al estar fuera de la zona con ciervos no fue necesario realizar 

estas actuaciones. 
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Figura 8.- Mejoras realizadas dentro de los jaulones presuelta. Verde: cámaras / Rojo: 
tubos aporte comida / Azul: cámaras 
 

 

 

Figura 9.- Realización de la zanja para soterrar el cableado del sistema de video. 
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6.2.-Control de la población de visón americano 

 

El trabajo de control y erradicación de visón americano en la provincia de Álava se 

vienen desarrollando sistemáticamente desde el año 2003. A partir de ese año existe 

un Plan de control de la especie exótica a nivel nacional. En este Plan viene 

trabajando de forma coordinada, la guardería de la Diputación Foral de Álava y 

personal especializado. Además de trabajar conjuntamente con las comunidades 

autónomas limítrofes (La Rioja y Castilla y León –Burgos-). 

 

En otoño de 2007 se han realizado trampeos extraordinarios para constatar el 

proceso positivo que se está produciendo después de todo el esfuerzo realizado por 

un gran número de personal. Se ha trabajado principalmente en los ríos Ebro, Bayas, 

Zadorra, Alegría y Zayas. En el río Ebro se capturaron tres visones americanos 

(Estudio Poblacional del Visón Europeo 2007, Tragsega-MMA 2008). En el río Zadorra 

se capturaron siete visones americanos, desde la presa de Ullibarri hasta el término 

municipal de Nanclares de Oca. Se realizó un esfuerzo de trampeo de 1.619 trampas 

noche, el total de las capturas fue de 44 animales con una efectividad de captura de 

2,71 (Plan de Acción en la provincia de Álava y noreste de Burgos, Tragsega-MMA, 

2008).   

 

Río Nº de trampas noche 

Zadorra 
 

581 

Bayas 
 

191 

Alegría-Salburúa 
 

847 

Total 1619* 

 
* no está incluido el esfuerzo realizado en el río Ebro, ya que se trabajó conjuntamente en 
Álava, Burgos y La Rioja. (Estudio Poblacional 2007, Tragsega-MMA) 
 

VISÓN 
EUROPEO 

VISÓN 
AMERICANO 

OTROS 
MUSTÉLIDOS 

OTROS 
CARNÍVOROS 

OTROS 
MAMÍFEROS 

AVES 

2 VE 
2 Recapturas  

10 VA 1 turón 
1 híbrido 
2 martas 

1 comadrejas 

3 ginetas 
 

11 ratas 
8 erizos 

 

3 gallinetas 

4 10 5 3 19 3 
VE = visón europeo; VA = visón americano. 
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En los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2008 se colocaron un total de 3.718 

trampas noche en los ríos Ebro, Zadorra, Ayuda y Bayas, y únicamente se capturó 

una hembra de visón americano en el entorno de Salburúa. El total de capturas fue 

de ochenta y cinco animales, con una efectividad de captura de 2,29  (Plan de Acción 

en la provincia de Álava y noreste de Burgos, Tragsega-MMA, 2008). 

 

Río Nº de trampas noche 

Zadorra 1299 

Bayas 685 

Ayuda 333 

Ebro 214 

Omecillo-Tumecillo 308 

Inglares 132 

Alegría-Salburúa 229 

Oroncillo 48 

Izki 401 

Zirauntza 69 

Total 3718 

 

 

VISÓN 
EUROPEO 

VISÓN 
AMERICANO 

OTROS 
MUSTÉLIDOS 

OTROS 
CARNÍVOROS 

OTROS 
MAMÍFEROS 

AVES 

9VE 
 

1 VA 3 garduñas 
3 martas 

3 comadrejas 

8 ginetas 
4 gatos 

47 ratas 
1 erizos 
4 ratones 

1 chochín 
1 mirlo 

9 1 9 12 52 2 

VE = visón europeo; VA = visón americano. 
 

Además después de la instalación de cada una de las hembras en los jaulones 

presuelta, y antes de los partos, se colocaron ocho trampas alrededor de los jaulones 

como método preventivo y para testar si los jaulones pre-suelta pueden ser 

atractivos para otros visones. Se mantuvieron activas durante 12-13 días sin obtener 

ninguna captura, aunque si se obtuvieron fotos con las cámaras de fototrampeo 

(Estas fotos se muestran en el apartado 6.5).  
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En este trabajo hay que agradecer el trabajo realizado por la Guardería de Álava 

(Diputación de Álava y Anillo Verde), a los Agentes Medioambientales de la Junta de 

Castilla y León, a Javier Pinedo, a Olga Alarcia, veterinaria del Centro de 

Recuperación de Animales Silvestres “Los Guindales”, en Burgos y al personal del 

centro. A Patricia Lizarraga, veterinaria del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje 

de Mártioda, Álava y al personal del Centro, y en especial a los técnicos de la 

Diputación de Álava, a los técnicos del Centro de Estudios Ambientales del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a los técnicos de la Junta de Castilla y León. Sin 

todos ellos la captura de 958 ejemplares de visón americano desde 2003 hubiera 

sido imposible y la extinción del visón europeo en España sería un hecho en la mayor 

parte de su territorio.  

 

 

6.3.-Traslado de dos individuos de visón europeo a Salburúa para testar la 

construcción de los jaulones 

 

Durante varias semanas del mes de abril de 2008 (del día dos al veinticinco) dos 

individuos de visón europeo, que se encontraban en el Centro de Fauna de Martioda, 

fueron trasladados a los jaulones de Salburúa. Ello permitió testar la impermeabilidad 

de las rejas y el vallado, y la naturalización y enriquecimiento del interior de los 

jaulones. 

 

A finales de abril fueron trasladados al Zoo de Santillana del Mar. El día 7 de mayo 

de 2008 llegaron las dos primeras hembras preñadas de visón europeo, procedentes 

del centro de Cría en Cautividad de El Pont de Suert. Tanto el viaje como la 

aclimatación fueron satisfactorios. En el Anexo IV se muestran las fichas del control 

diario que se llevó de ambos ejemplares (COSTERA y CORRO). 



 18

 

 
Figura 10.- Foto de la hembra COSTERA, en el interior de las instalaciones presuelta 

 
 
6.4.- Compra de emisores intraperitoneales 

 

En 2007, TRAGSA, empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente, compró 26 

transmisores intraperitoneales, que están disponibles para el estudio de las primeras 

liberaciones de visones europeo criados en cautividad, para testar la supervivencia y 

adaptación al medio. Estos emisores han tenido un proceso de esterilización y 

comprobación previa del funcionamiento para ser introducidos en la cavidad 

peritoneal de las hembras y las crías seleccionadas para el proyecto en 2008. 

 

Características de los transmisores: 

M1215 Implant Transmitter 150.000 – 151.999 Mhz 
Modelo: M1215 
Pulse Rate: 40 ppm 
Pulse Width: 20 ms 
Weight: 13 g 
Warranty Life: 132 days 
Battery Capacity: 164 days 
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Además se cuenta con material (receptores y antenas) suficiente para realizar un 

estudio de radioseguimiento de los visones europeos liberados. Se adjunta una ficha 

de radioseguimiento para poder recopilar y anotar todos los datos de las 

radiolocalizaciones y de los seguimientos realizados a los visones durante la duración 

de los emisores (Anexo V).  

 

 

6.5.- Muestreos en busca rastros e indicios de presencia 

 
Antes de la llegada de las dos hembras a Salburúa se intentó detectar la presencia 

de otros pequeños carnívoros en las inmediaciones de los jaulones. En el caso del 

jaulón Norte las condiciones del suelo alrededor del mismo permitieron habilitar 

varias zonas para detectar huellas en barro, en cambio, en el jaulón Sur se optó por 

colocar una cámara digital de fototrampeo. 

 

Jaulón Norte Jaulón Sur 

Garduña (huellas) Gato doméstico  

(foto y observación directa) 

Mustela sp. (huellas) Garduña (foto) 

 Comadreja (foto y observación directa) 

 Gineta (foto) 

 

Además, en los últimos meses han sido capturados en el río Alegría a poca distancia 

del jaulón Norte un ejemplar de turón y un visón americano (Plan de Acción, 2008 

Tragsa). Como se ha detallado con anterioridad en el apartado 6.2. 
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Figura 11.- Fototrampeo del Jaulón Sur: Comadreja Mustela nivalis 
 
 

 
 

Figura 12.- Fototrampeo del Jaulón Sur: Faisán Phasianus colchicus. 
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Figura 13.- Fototrampeo del Jaulón Sur: Garduña Martes foina. 
 
 

 
 

Figura 14.- Fototrampeo del Jaulón Sur: Gato Felis catus. 
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Figura 15.- Fototrampeo Jaulón Sur: Gineta Genetta genetta. 
 

 

6.6.- Alimentación de los visones 

 
Para almacenar la comida de los visones se ha dispuesto un congelador en el edificio 

de información del Parque de Salburúa, situado en una de las entradas al Humedal 

junto al pueblo de Arkaute. En estas mismas dependencias, se ha habilitado un lugar 

para preparar diariamente la comida siguiendo las recomendaciones de los 

veterinarios del Centro de Cría en Cautividad en España, de los expertos del proyecto 

de Estonia y de especialistas en nutrición animal. 

 

La alimentación de presa muerta para los visones ha estado compuesta por: truchas, 

ratones, pollitos de un día, ratitas, codornices y pienso (este último sólo para los 

visones destinados a cautividad y para las hembras hasta poco antes del parto). 

 

Además se ha aportando presa viva (codornices, alevines de trucha, cangrejos y 

ratones), y se tiene previsto aumentar su aporte en número de días y de presas, 
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cuando las crías comiencen a salir de la madriguera. Según diversos estudios para la 

liberación de turón de patas negras en Estados Unidos, se recomienda aportar mayor 

cantidad de presa viva a partir del segundo mes de vida de las crías, hasta su 

liberación. 

 

 
 

Figura 16.- Alevines de trucha utilizados como presa viva 
 

 



 24

7. - Sistema de video vigilancia remota utilizado en los jaulones de suelta 
de visón europeo en Salburua. 
 

El sistema utilizado en este proyecto consta de dos cámaras de circuito cerrado de 

televisión, dos sensores de movimiento y dos grabadores de video por jaulón 

presuelta. Todo ello acompañado de un equipo de auto-alimentación  recargado con 

una placa solar. El envió de la imagen, entre las cámaras y los sistemas de grabación 

remotos se realiza por medio de un cable de pares trenzados, la distancia máxima a 

la que se puede tener el sistema grabador de las cámaras es de 400 m.   

 

A. Descripción de los componentes: 

A.1. Cámara de vigilancia y seguridad CCTV a color 

 

Consiste en una cámara profesional de vigilancia con 35 Leds infrarrojos para visión 

nocturna y con una carcasa y visera metálicas resistentes al agua. Puede funcionar 

tanto de día como de noche y en interiores como en exteriores. Posee una potente 

iluminación infrarroja y una lente de 16mm con gran zoom, lo que la hace ideal para 

vigilar largas distancias de 30 a 60 metros. Su montaje es muy sencillo gracias a la 

rosca para soporte estándar que sirve tanto para techo como para paredes..  

  

La cámara está formada por un sensor 1/4" Sharp CCD que ofrece una imagen a 

COLOR de alta calidad, con una gran resolución de 420 líneas en TV. Posee 35 Leds 

infrarrojos que permiten una visión nocturna a 50 metros de distancia y que se 

activan automáticamente cuando las condiciones de luminosidad lo requieren. Su 

lente de gran zoom de 16 mm permite visualizar imágenes con gran nitidez y 

resolución a una distancia de más de 50 metros. Posee además balance de claridad y 

compensación de contraluz automáticos, con lo que la imagen no se verá afectada 

por deslumbramientos o exceso de claridad.  

 

A.2. Sensor de movimiento PIR  

 

Sensor de infrarrojos PIR el cual tiene incorporada una salida que activa el 

funcionamiento de las cámaras.  
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A.3. Grabador de video y audio DVR 

 

Dispositivo que tiene una entrada de A/V estándar (RCA) a la que puede conectar 

una fuente de audio y vídeo y realizar así la grabación de todo aquello que la fuente 

le proporcione. 

 

El dispositivo realiza la grabación en Tarjeta SD, pudiendo funcionar con tarjetas de 

hasta 4 GB. Puede obtener así grabaciones de hasta 6 horas ininterrumpidas a 

máxima calidad. El formato de grabación es MPEG-4, quedando la grabación 

compuesta por pequeños archivos de extensión ASF (ficheros multimedia de audio y 

vídeo digital de Microsoft, especialmente diseñado para el streaming).  

 

Dispone de diversas opciones de grabación: Grabación manual ininterrumpida, 

grabación programada a una fecha y hora determinada y grabación por detección de 

movimiento. Gracias a la grabación por detección por movimiento se puede grabar 

sólo cuando haya algún evento reseñable, ahorrando batería y memoria. Además, 

puede establecer diversos niveles de calidad, pudiendo así realizar grabaciones de 

mayor o menor duración usando la misma memoria. Todo ello se configura de forma 

sencilla, simplemente conectando el grabador a un monitor o televisor a través del 

cable RCA. 

 

A.4. Sistema de alimentación autónoma. 

 

Consta de tres componentes: 

 

� Placa solar  

Placa solar de energía fotovoltaica capaz de generar 80W. Tensión nominal 12 

V siendo la tensión máxima 18V. 

 

� Regulador de carga para placa solar / panel solar  12 voltios 

Protección completa contra la sobrecarga de la batería. Mejora la calidad y la 

velocidad de la carga de la batería para mejor realización, de esta forma la 
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batería tendrá una vida útil más grande. Indicación del estado de carga de la 

batería gracias a tres lámparas. 

 

� Almacenaje de energía. 

Modulo de almacenaje de energía que consta de 9 Baterías tipo 12V-7A 

batería plomo (151X65X94). 

 

 

 

Figura 17.- Esquema de los equipos de grabación colocados en los jaulones de suela. 

 

B. Colocación del equipo: 

Tras la comprobación en interior de todos los componentes por separado, se realizó 

la instalación de los equipos en los jaulones presuelta, eligiendo aquellos puntos de 

grabación que se consideraron más idóneos. Las cámaras y los sensores fueron 

anclados a los postes de madera, y camuflados con tela mimetizada. El cable de 

alimentación fue enterrado hasta los paneles solares, ubicados en lugares de alta 

insolación. 
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Debido a la excesiva vegetación presente dentro de los jaulones, los sensores de 

movimiento no detectaban a los visones, perfectamente ocultos. Durante el chequeo 

de las crías, se pudieron recolocar los equipos, colocando las cámaras en lugares de 

más visibilidad, donde ya se han obtenido las primeras imágenes. Además también 

se tuvo el inconveniente de las inundaciones que inutilizó el cableado y parte del 

material del jaulón sur. 

 

Las tarjetas de memoria SD han sido retiradas cada día y sustituidas por tarjetas 

vacías. Las imágenes han sido almacenadas en soportes de almacenamiento para su 

posterior análisis y tratamiento. Dependiendo de las imágenes obtenidas se valorará 

poder realizar en un futuro el análisis y comparación con el comportamiento de los 

ejemplares de El Pont de Suert, donde se cuenta con gran cantidad de material 

analizado.  

 

 
 

 
 

Figura 18.- Colocación equipos de vídeo y de la placa solar para su funcionamiento. 
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8.- Charla presentación proyecto 
 
Los días 19 y 26 de mayo de 2008 se realizó una Jornada de Formación sobre 

mamíferos semiacuáticos en la Casa del Parque del Parque Natural de Gorbea, en la 

que se presentó y se informó a los asistentes sobre el Proyecto Piloto. La idea era 

poner al corriente a todos las personas de dentro de la administración relacionadas 

con la conservación del visón europeo de la importancia del mismo y valorar e invitar 

a aquellas personas que estuvieran muy interesadas a colaborar dentro del mismo, 

principalmente en aquellas épocas en las que se necesite un sobreesfuerzo, y 

además buscar una motivación extra a su trabajo (radioseguimiento 24 horas, 

control de visón americano, etc). 

 

A la misma asistieron los guardas del servicio de caza y pesca de la Diputación Foral 

de Álava (DFA), guardas del servicio de montes de la DFA, guardas del departamento 

de medio ambiente de la DFA, miembros del Servicio de Información y Vigilancia 

Ambiental del anillo verde de Vitoria-Gasteiz, guardas de la federación territorial 

alavesa de pesca, guardas y miembros del Servicio de Atención al Visitante de los 

Parques Naturales de Gorbea, Izki y Valderejo. Se adjunta esta presentación en el 

anexo VI. 

 

 

 
Figura 19.- Presentación del Proyecto a miembros de los diferentes guarderías de Álava. 
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9.- Seguimiento de los jaulones presuelta 
 

9.1.- Ejemplares  

 

Los primeros ejemplares que se trasladaron a Salburua para formar parte del 

proyecto piloto han sido las hembras ARANDA y CRISPIJANA, ambas pertenecían al 

Programa de Cría nacional de la especie sito en El Pont de Suert, Lérida.  

 

ARANDA es una hembra adulta, nacida el primer año de funcionamiento del centro, 

en 2005. Ya había criado con anterioridad en el Centro de Cría de El Pont de Suert 

en los años 2006 y 2007.  

 

CRISPIJANA es una hembra adulta nacida en 2007, siendo este año su primer año 

fértil, por lo que no había criado con anterioridad.  

 

 

 

Figura 20.- Traslado y liberación de ARANDA en el jaulón norte. 

 

El traslado de estos dos ejemplares tuvo lugar el día 7 de Mayo desde el Centro de 

Cría en cautividad, por Marina Barquín, trabajadora del centro. El traslado se realizó 
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en el menor tiempo posible para que las hembras sufrieran el mínimo estrés en el 

traslado. Además Viki Asensio, que ha estado asesorando continuamente este 

proyecto junto con el personal del centro, también estuvo unos días antes en 

Salburúa para ayudar en los últimos preparativos. 

 

 

9.2.- Inconvenientes sufridos 

 

El miércoles 10 de junio se produjo en las proximidades de Vitoria-Gasteiz una 

tormenta de gran intensidad localizada al sur y este del término municipal. Se 

registraron precipitaciones de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado. La intensidad 

de la lluvia fue mayor en la cabecera de las cuencas de los ríos Santo Tomás y 

Errekaleor, a juzgar por los caudales que llegaron a circular por sus cauces. Por su 

parte los humedales de Salburua cumplieron con su función de regulación de las 

máximas avenidas, evitado que el río Alegría llegara a desbordarse. (Noticias del 

Anillo Verde, Nº 11zk. Verano de 2008ko uda).  

 

Esta crecida extraordinaria no había pasado con anterioridad desde los años 50. Pero 

esta situación inundó el jaulón sur donde se encontraba la hembra CRISPIJANA. Se 

temió por un posible ahogamiento de las crías y se actuó con urgencia, creando 

dentro del jaulón zonas secas en los que pudiera trasladar a las crías. Se colocó una 

plataforma flotante para aumentar la superficie utilizable, además de secar una caja 

nido que estuviera a disposición de la hembra en un lugar elevado. 

 

Por otra parte, esta hembra no presentó el mismo comportamiento que la hembra 

del jaulón norte, por lo que se sospechaba que no hubiera criado. Cuando el agua 

bajó lo suficiente para poder trabajar de forma efectiva dentro del jaulón, se entró 

para buscar la evidencia en el caso de que hubiera criado y ver lo antes posible si 

existían bajas en la camada. Se capturó a la hembra y se la apartó del lugar 

intentando que no tuviera contacto visual con el jaulón. Se revisaron las tres cajas 

nido, se limpiaron y secaron cuidadosamente y se recogieron todos los restos de 
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comida y de encame vegetal dentro de las cajas nido en bolsas que luego se 

revisaron con más detenimiento. 

 

 

Figura 21.- Inundaciones sufridas en el jaulón sur durante las fuertes lluvias. Y su posterior 
aclimatación de zonas secas al jaulón presuelta. 
 

Después de revisar minuciosamente el jaulón y el material retirado de las cajas nido, 

los únicos restos que se encontraron pertenecían a presas aportadas como alimento 

y a un topo, con lo cual se descartó la presencia de crías vivas o muertas.  

 

Además el mismo día de la revisión de la camada del jaulón norte se comprobó que 

CRISPIJANA no tenía las mamas desarrolladas lo que descartaba definitivamente que 

hubiera criado. 

 

 

9.3.- Seguimiento del número de crías y el estado sanitario 

 

El día 25 de Junio, cuando la camada del jaulón norte contaba con unos 26 días de 

edad, se tomo la decisión de entrar dentro del jaulón para certificar el número de 

crías, ver su estado sanitario y colocarlas el michochip para su posterior identificación. 

En este caso se comprobó que la camada de ARANDA contaba con dos crías 

(hembras), y que se encontraban en un buen estado. 
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DÉLIKA  H 145 gr  981098100995305 

DURANZARRA H 140 gr  981098100992829 

 

En el jaulón sur y después de una puesta en común de los responsables y cuidadores 

del proyecto se tomo la decisión siguiendo todos los tramites legales y 

administrativos, de liberar a la hembra CRISPIJANA. Esta hembra había tenido un 

entrenamiento de captura de presa viva (peces, cangrejos y codornices), suficiente 

para poder sobrevivir en Salburúa sin ningún problema. Se ha realizado una 

evaluación de impacto ambiental simplificada que apoya la liberación de los visones 

europeos para un refuerzo poblacional de esta especie en Peligro de Extinción. 

 

 

 

Figura 22.- Crías de la hembra ARANDA durante el reconocimiento del día 25 de junio. 
 

Además este jaulón podrá estar ocupado por una  hembra que había criado en Pont 

de Suert y que podrá estar durante suficiente tiempo en el jaulón presuelta para 

poder seguir todo el entrenamiento necesario para su liberación posterior.  

 

Finalmente, el último traslado a Salburua fue el de CUZCURRITA (hembra nacida en 

2007) con su cría (DURANA, una hembra nacida en El Pont de Suert después de 
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haber pasado un reconocimiento en el Centro de Cría). Ambas llegaron el día 29 de 

julio desde El Pont de Suert, también en el menor tiempo posible, realizando el 

transporte otro de los trabajadores del centro Cristian Viladegut junto con Viki 

Asensio. 
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ANEXO I: SITUACIÓN DEL VISÓN EUROPEO EN                          
SALBURUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO II: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
JAULONES EN SALBURUA 
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ANEXO III: EUROPEAN MINK RELEASE 
PROTOCOL 
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ANEXO IV: FICHAS DE SEGUIMIENTO DIARIO 
DEL JAULÓN 
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ANEXO V: FICHAS DE RADIOSEGUIMIENTO 
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ANEXO VI: CHARLA DE FORMACIÓN 
 


