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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ORDEN de 20 de septiembre de 2018 por la que se aprueba el Protocolo
para el control y/o erradicación de visón americano (Neovison vison) en
Extremadura. (2018050433)
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de
biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas especialmente vulnerables, como son las islas y las aguas continentales. La introducción de estas
especies invasoras también puede ocasionar graves perjuicios a la economía, especialmente
a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, señala
dentro del artículo 64.5, la necesidad de la redacción de Estrategias para abordar el problema de la colonización de especies exóticas invasoras.
El visón americano (Neovison vison) es la especie exótica invasora que afecta a mayor
número de especies amenazadas, hasta un total de 47, en toda Europa (Genovesi, 2012).
Con la finalidad de frenar y controlar la expansión y establecimiento del visón americano en
España —entendiendo como control de la especie detener su expansión observada en los
últimos 20 años, para evitar la conexión de sus poblaciones— se elaboró la Estrategia de
Gestión, Control y Erradicación del visón americano (Neovison vison) en España, que fue
aprobada por Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 24 de julio de
2013 y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 7 de octubre de 2013.
El 3 de agosto de 2013 se publica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que define el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el cual se incluye el visón americano. En
su artículo 10 se expone que las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las
medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.5 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en conexión con
los artículos 36 k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Protocolo para el control y/o erradicación de visón
americano (Neovison vison) en Extremadura.
Se aprueba el Protocolo para el control y/o erradicación de visón americano (Neovison vison)
en Extremadura, que se recoge en el anexo de la presente orden.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 20 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO
PROTOCOLOPARAELCONTROLY/OERRADICACIÓNDELVISÓNAMERICANO
(Neovisonvison)ENEXTREMADURA.

I.INTRODUCCIÓNYANTECEDENTES.
I.1. EL CONTROL/ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS COMO UNA
HERRAMIENTAPARALACONSERVACIÓNDELABIODIVERSIDAD.
I.2.IMPACTODELVISÓNAMERICANOENELMEDIONATURAL.
I.3.ESTATUSDELVISÓNAMERICANOENEUROPAYENESPAÑA.
I.4.CONTROLDELVISÓNAMERICANOENESPAÑA.
I.5. EXPERIENCIA DE CONTROL/ERRADICACIÓN DE VISÓN AMERICANO EN
DISTINTOSPAÍSES.
II.OBJETIVOSDELPROTOCOLO.
III.COORDINACIÓN.
IV.SELECCIÓNDELASZONASDEACTUACIÓN.
V.SELECCIÓNYPRIORIZACIÓNDEZONASCONCRETASPARALAERRADICACIÓN.
VI.METODOLOGÍADETRABAJO.
VI.1.PERIODOYDURACIÓNDELOSTRAMPEOS.
VI.2.TRAMPEOCONPLATAFORMASFLOTANTES.
VI.3.TRAMPEOCONVENCIONAL.
VI.4SACRIFICIODELOSVISONESAMERICANOSCAPTURADOS.
VII.ESFUERZONECSARIOPARAELCONTROL/ERRADICACIÓN.
VIII. COLABORACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMOAS Y ORGANISMOS DE
CUENCA.
IX.SEGUIMIENTOPOSTERIORALCONTROL/ERRADICACIÓN.
X.SEGUIMIENTOPARAACTUALIZARELÁREADEDISTRIBUCIÓN.
XI.REFERENCIAS.
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I.

INTRODUCCIÓNYANTECEDENTES
ElpresentedocumentoesunproductodelaacciónC.1(Controldelriesgodetransmisión
deenfermedadesdelNeovisonvisonamustélidosautóctonosyefectoenmicromamíferos
protegidos)delproyectoLIFE+INVASEP10NAT/ES/000582.
El proyecto LIFE+INVASEP pretende detener la pérdida de biodiversidad causada por las
especies exóticas invasoras en la Península Ibérica (concretamente en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en la región portuguesa del Alentejo), contribuyendo al
objetivodelacomunicacióndelaComisónEuropea,COM(20069216Final)“Detenerla
pérdidadebiodiversidadpara2010ymásallá”.
I.1 EL CONTROL/ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS COMO UNA
HERRAMIENTAPARALACONSERVACIÓNDELABIODIVERSIDAD.

Despuésdeldeterioroydelapérdidadehábitat,lasespeciesexóticasinvasorashansido
señaladoscomolasegundacausadeextincióndeespeciesanivelmundial,afectandoen
particular a la diversidad biológica de islas y de ecosistemas aislados. El extraordinario
aumentoenelmovimientodeespeciessilvestresasociadaalaglobalizacióneconómica,
haproducidounaaceleracióndelatasadeintroduccióndenuevasespeciesexóticasde
todo el mundo, con sus consecuencias perjudiciales sobre la diversidad biológica nativa
(Simberloff2001,Genovesi&Shine2004).
Laerradicaciónycontroldelasespeciesexóticasesunaopciónclavedelagestióndela
naturaleza para mitigar los impactos causados por especies invasoras. Muchas de las
especiesexóticasinvasorasquehansidoeliminadasenalgunaszonasdelmundo,lohan
sido con el objetivo de evitar los impactos negativos sobre la biodiversidad.
Recientemente, las erradicaciones se han convertido en una herramienta de gestión
rutinaria (especialmente en las islas), donde muchos vertebrados introducidos se han
eliminadoconéxito(Genovesi2005).
Sin embargo, el éxito de los programas de erradicación en las áreas continentales que
abarcan grandes territorios, se reduce a escasos ejemplos positivos como el de la rata
almizclera (Ondatra zybethica) y el coipú (Myocastor coypus) en el Reino Unido. En
cualquiercaso,laerradicacióndeunaespecieinvasorasueleconllevarunelevadocostey
unaaltaprobabilidaddefracaso(Bomford&O´Brien1995,Bertolino&Genovesi2003).
Porejemplo,laerradicacióndelaardillagrisSciuruscarolinensisenItalianoseconsidera
factible dado su amplio rango de distribución y su rápida capacidad de expansión
(Bertolino&Genovesi2003).
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Enelcasodelosmustélidoslaerradicaciónesuntemacomplicado,yaquesondifícilesde
detectar y capturar; además, muestran una elevada capacidad de dispersión y
colonización (Harrington et al. 2009, King et al. 2009). En el caso concreto del visón
americano(Neovisonvison)sehanrealizadovariaspruebasdeerradicaciónenEuropay
en distintos países los últimos 10Ͳ15 años. Sin embargo, sólo en algunos casos se ha
conseguidounéxito“parcial”anivellocal,peronuncaglobal.

I.2IMPACTODELVISÓNAMERICANOENELMEDIONATURAL.
El visón americano es una especie exótica invasora, que afecta negativamente a la
biodiversidadcaracterísticadeaquelloshábitats(zonashúmedasyecosistemasfluviales)
enlosqueseestablece.Laespeciehabitaentodotipodemediosacuáticosdesderíosy
arroyosahumedalesconaltacoberturavegetalydisponibilidadderecursostróficos.En
Europa, ocupa un nicho ecológico muy parecido, o casi idéntico, al del visón europeo
(Mustela lutreola). En varios países europeos, se ha podido constatar la competencia
entrelasdosespeciesdevisones(Maranetal.1998;Sidorovichetal.1999)ysiemprela
especie beneficiada es la americana. En España se ha comprobado la depredación de la
especieamericanasobrelaespecieeuropea(Põdraetal.2013).Enlaactualidadelvisón
americanoeslamayorcausadelaextincióndelvisóneuropeoentodoelContinente.
Su presencia en Europa también afecta negativamente a otros carnívoros autóctonos
como el turón Mustela putorius (Sidorovich & Macdonald 2001; Palazón et al. 2010;
Meleroetal.2012)yelarmiñoMustelaerminea(Sidorovich2000;Sidorovich&Solovej
2007), ya que compiteecológicamente conellos por el alimento, el refugio yelhábitat,
además de interaccionar físicamente –agresiones– sobre estas especies. También les
trasmiteenfermedadescomoelparvovirusdelaenfermedadaleutianadelvisón(ADV),el
moquillo y otras patologías al resto de la comunidad de carnívoros que habitan en los
sotos fluviales (Mañas et al. 2001). En España, por ejemplo, se ha detectado la
enfermedadenaproximadamenteunterciodelosejemplaresdevisónamericanoyvisón
europeo capturados, aunque que el impacto de la enfermedad sobre la población no
parecesersignificativo(SiscoMañas,com.pers.).
Respectoasualimentación,setratadeunaespecieoportunista,conunamplioespectro
depresas:micromamíferos,peces,anfibios,reptiles,aveseinvertebrados(Jedrzejewska
et al. 2001; Sidorovich 2000; Melero et al. 2008). Como demuestran varios estudios en
distintos países, el visón americano se adapta a las presas potenciales que se hallan en
aquellospaísesohábitatseuropeosdondesehaintroducidoyexpandido,yescapazde
provocardiferentesdañospordepredaciónsobreunamplionúmerodeespecies.
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En las zonas costeras de Escocia, Finlandia y en España (Galicia), afecta a aves marinas
(Nordström et al. 2002, 2003, Moore et al. 2003; Delibes et al. 2004) y depreda sobre
fauna invertebrada marina (Delibes et al. 2004). En zonas húmedas puede interfiere
drásticamente en poblaciones de aves acuáticas tanto a huevos, pollos e incluso
ejemplaresadultos(Munilla&Velando,2009). PorejemploenlaLagunadelaNavaen
Palencia se constató la pérdida del 60% de los pollos de garza imperial por el ataque
directodelvisónamericano(datosdelaJuntadeCastillayLeón).
SobrelasdistintasespeciesdemamíferosenEuropahaydatosdeimpactonegativosobre
la rata topera Arvicola terrestris (Macdonald et al. 2002, Moorehouse et al. 2009); este
impactoseguramentepuedehacerseextensivoalaratadeaguaArvicolasapidusenlos
ecosistemas fluviales españoles. También podría afectar al desmán ibérico (Galemys
pyrenaicus) en aquellas situaciones en las que compartan un mismo tramo fluvial. En el
caso de Extremadura, donde las poblaciones de desmán están sometidas a una fuerte
fragmentación y cuentan con una bajo número de efectivos poblacionales, incluso una
bajaafeccióndedepredacióndirectapuedeprovocarsuextinciónanivellocal.Además,la
presenciadelvisónamericanoenlostramosmediosdeunríopuedeprovocarunmayor
aislamientodenúcleosremanentesenlostramosaltosoenlosafluentes,afectandode
esta forma a la viabilidad de estos núcleos frágiles y de toda la población, como por
ejemploenelSistemaCentral.
EnelcasodelaprovinciadeCáceres,elvisónamericanoseencuentrapresenteentodos
los sistemas fluviales donde hay datos de presencia del desmán ibérico, según los
resultadospreviosdelinforme“Actualizacióndeladistribucióndelvisónamericanoenla
cuencadelTajo,yenelnacimientodelríoRuecas,CuencadelGuadiana”(acciónC.1,LIFE
+ INVASEP 10 NAT/ES/000582) y de la acción A.1 “Seguimiento y análisis del área de
distribución y de los hábitats ocupados por las poblaciones de Galemys pyrenaicus” del
ProyectoLIFE+Desmania(LIFE+11/NAT/ES/000691).Portanto,elimpactonegativoque
el visón americano puede generar sobre el desmán ibérico, será más importante en la
cuencas de los ríos Ambroz, Jerte y Tiétar, ya que dichas zonas mantienen núcleos
reproductivosdelaespecieexóticainvasora.
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I.3.ESTATUSDELVISÓNAMERICANOENEUROPAYENESPAÑA
Elvisónamericanoesunmustélidodepequeñotamaño,oriundodeNorteamérica.Sucría
encautividadcomenzóenCanadáyEEUUafinalesdelsigloXIXporsuapreciadapielpara
elcomerciopeletero.EstatendenciasetrasladóaEuropayalaantiguaUniónSoviéticaa
partir de 1920 con la construcción de granjas peleteras (Dunstone 1993, Macdonald &
Harrington 2003). Además, en la primera mitad del siglo XX la antigua Unión Soviética
realizó sueltas deliberadas al medio natural de más de 30.000 ejemplares de visón
americano(Aliev&Sanderson1970)enmásde200puntosdiferentes,sinserconsciente
en esos momentos del daño que se estaba realizando al medio natural y afectando
directamentealaspoblacionessalvajesdevisóneuropeo(Maranetal.1998).
LaexplotacióndegranjaspeleterasseinicióenEspañaenlasprovinciasdeSegovia(1958)
y Pontevedra (1959) y se amplió rápidamente a otras Comunidades Autónomas y
provincias como Cataluña (Gerona y Barcelona), Cantabria, Ávila, Madrid, Teruel,
CastellónyPaísVasco.Laspoblacionesasilvestradasdevisónamericanopresentesenel
medionaturalsondebidasaescapescontinuadospormedidasdeseguridadinsuficientes
yafugasmasivasynumerosas,debidoaaccidentesenlasgranjas(incendios,vendavales)
y por abandono de la actividad (VidalͲFigueroa & Delibes, 1987; Palazón & RuizͲOlmo,
1997). En los últimos años, la situación se ha visto agravada por la actuación de
organizaciones animalistas que, con el pretexto de lograr el bienestar animal, provocan
liberacionesmasivasdegrantrascendenciamediática,dedifícilcomprensiónporpartede
la ciudadanía y con efectos muy negativos en el medio natural sobre las especies
silvestres.
Actualmente, el visón americano en la Península Ibérica se encuentra ampliamente
distribuido, contando con poblaciones asilvestradas en cinco zonas separadas (Bravo
2007,Lecisetal.2008,Melero&Palazón2011):
x

GaliciayPortugal.

x

PaísVasco(dospoblacionesquesehanfusionado).

x

CentrodeEspaña(desdeelcentrodeBurgos,hastaPortugal,extendiéndose
atodaCastillayLeón,Madrid,CastillaͲLaManchaynortedeExtremadura).

x

Cataluña.

x

SistemaIbéricomeridional(Teruel,Zaragoza,ComunidadValenciana).
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SucatalogacióncomoespecieinvasoraestárecogidaenelCatálogoEspañoldeEspecies
ExóticasInvasoras(RealDecreto630/2013,de2deagosto).
El visón americano llegó a Extremadura probablemente a durante la última decada del
sigloXX(porejemplaresasilvestradosprocedentedeescapesdelagranjadeElEspinar,
Segovia).Enelaño2006losagentesdelmedionatural(AMN)delaJuntadeExtremadura
realizan una campaña de trampeo de visón americano con trampas en orilla en el LIC
SierradeGredosyValledelJerte,abarcandolamayorpartedeláreadedistribuciónrealo
potencialdeldesmánibéricoenExtremadura.Lacampañaentornoalassubcuencascon
fluvialescapturasdevisónamericanorealizadosporlosAMNenafluentesdelríoTiétar,
demuestranquelaespecieyaestabaestablecida.Desdelosaños2012y2013haydatos
fiables(avistamientosygrabaciones)depresenciadevisónamericanoenlacuencadelrío
Guadiana,dentrodelaprovinciadeCáceres,estádocumentadadesdeelaño2012.
En el año 2014, en el ámbito de la acción C.1 “Control del riesgo de transmisión de
enfermedades del Neovison vison a mustélidos” (Proyecto LIFE + INVASEP), se realiza la
“Actualización de la distribución del visón americano en la cuenca del Tajo y en el
nacimiento del río Ruecas, Cuenca del Guadiana” para toda la provincia de Cáceres
(excepto el área del Tajo Internacional donde ya se había llevado a cabo un estudio de
mesocarnívoros en el que no se detectó la presencia de la especie invasora). Con este
trabajosedetectaronnúcleosconunaelevadapoblacióndevisónamericanoenlosríos
Tiétar, Jerte y Almonte en la cuenca del río Tajo; y núcleos con densidades bajas (pero
posiblemente reproductores) en los ríos Ruecas, Guadalupejo y Guadarranque en la
cuencadelríoGuadiana.Lacontinuidaddelostrabajosdecontrolyseguimientodelvisón
americano, permitió detectar una población reproductora de visón americano en el río
Ambroz muy superior a la que se había estimado durante el estudio de distribución de
2014.
En resumen, en pocos años los ejemplares procedentes de la población segoviana han
colonizado una parte importante del río Tajo, concretamente los ríos Ambroz, Jerte y
Tiétar, y el comienzo del propio Tajo en Cáceres, con el río Ibor, a través del cual
colonizaronlacuencadelGuadiana(Ruecas,GuadalupejoͲSilvadilloyGuadarranque).Si
no se comienza un control efectivo en los próximos años, el avance de esta especie
continuará por esta cuenca hasta llegar hasta la frontera con Portugal y al norte de
Badajoz.
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I.4.CONTROLDELVISÓNAMERICANOENESPAÑA.
Desde el año 2002 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas y con el
apoyodedistintosproyectosLIFEparalaconservacióndelvisóneuropeoenlasprovincias
de Álava (LIFEͲ00NATͲE/7335), Burgos y Soria (LIFEͲ00NATͲE/7299)  y en La Rioja 2005
(LIFEͲ00NATͲE/7331), se llevaron a cabo campañas de control del visón americano
mediante trampeos selectivos. Tras finalizar estos proyectos LIFE, las administraciones
autonómicas,eneldesarrollodesuscompetencias,asumieronparteoensutotalidadel
control de la especie americana: Gobierno de Aragón, Junta de Castilla y León
(principalmenteBurgos,SoriayPalencia),DiputaciónForaldeÁlava,DiputaciónForalde
Guipúzcoa,DiputaciónForaldeVizcaya,GobiernodeCantabria,GeneralitatdeCataluña,
Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura, Xunta de Galicia y Junta de Castilla La
Mancha.
Comoresultadohastaeldíadehoy,sehancapturadoysacrificadomásde5.500visones
americanos.Sinembargo,elimpactodelcontrolrealizadosobrelaspoblacionesdevisón
americanonoparecesersignificativo:eláreaocupadaporlaespeciehaaumentadoentre
losaños2002y2012unascuatroveces(MadisPõdrayAsunciónGómez,com.pers.).A
nivel local sí parece haber tenido un impacto positivo: se ha conseguido evitar la
colonización de la especie exótica invasora durante este periodo en gran parte de la
cuencadelríoEbro(MAGRAMA2013).
EnExtremaduraelcontrolpuntualdelaespecierealizadoen2006enlascuencasdelos
ríosTiétar,JerteyAmbroz,seretomóenelaño2013coincidiendoconeldesarrollodela
acciónC.1delLIFE+INVASEP.
I.5.EXPERIENCIADECONTROL/ERRADICACIÓNDEVISÓNAMERICANOENDISTINTOS
PAÍSES.
Se han realizado varios proyectos de erradicación en Europa en los últimos 16 años en
distintospaíses.Perosindudaalguna,elpuntodeinflexiónenelcontrol/erradicacióny
seguimiento de visón americano más relevante desde el punto de vista de su eficacia y
replicabilidad en nuestro territorio lo marcó la invención de las plataformas flotantes
(Jonathan Reynolds en 2002) y el diseño de la metodología asociada a su empleo.
Reynoldsetal(2004)yHarringtonetal(2009)demostraronqueelusodelasplataformas
flotantes(minkraft)esunmétodomuyefectivoalahoradedetectarycapturarelvisón
americano, en comparación con el trampeo convencional. En el norte de Escocia se
consiguieron limpiar unos 10.000 km2 de la especie invasora, utilizando plataformas
flotanteseinvolucrandoungrannúmerodevoluntarios(>180)(Bryceetal2011).
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En el año 2013, en el ámbito del LIFE+ INVASEP se lleva a cabo una prueba piloto en
ExtremaduraunapartedelacuencadelTiétar.Elobjetivo,probarlaeficaciadelusodelas
plataformas flotantes frente al trampeo tradicional (jaulas trampas de captura en vivo
dispuestasenorilla).Losresultadosobtenidosnopermitieronobtenercomparaciones,ni
conclusiones,másalládequenoseaplicódeformacorrectalametodologíadelusodelas
plataformas (por diversos motivos, entre los que influyó el corto periodo de tiempo
disponibleparasuejecución,lameteorologíaadversaylapropiafaltadeexperienciaenel
empleo de este método), no realizándose ningún periodo de seguimiento entre las dos
fases de trampeo realizadas y utilizando cebos en las plataformas que solo sirve para
disminuir la selectividad del método. Además, como método de eutanasia se probó la
cámara de CO2 sin obtenerse unos resultados satisfactorios desde el punto de vista del
bienestaranimal.
Posteriormente, dentro de la acción A.1 del proyecto LIFE+ LUTREOLA SPAIN (LIFE13
NAT/ES/001171) se realizó una comparativa entre los dos métodos de captura de visón
(trampeo jaulas de captura en vivo en orilla y trampeo con plataformas), incluyendo el
fototrampeo (como método de detección; aspecto compartido con las plataformas
flotantes). La conclusión de esta prueba fue, que el uso de las plataformas flotantes es
significativamente más efectivo que el trampeo convencional (eficacia de capturas de
visón americano 7,4 veces superior que el trampeo en orilla). Además se demostró que
hasta el momento las densidades y distribución de la especie americana, han sido
infravaloradasenelmedionatural.
Las experiencias recogidas en los anteriores  párrafos han de servir para orientar y
corregirlosprotocolosdetrabajoenlaerradicacióndelvisónamericanoopararealizarun
controlefectivo:
x

Elusodelasplataformasflotantesesunmétodobastantemáseficazqueel
trampeo convencional para la captura de ejemplares de visón americano.
Ademáspermiteladeteccióndelaespecie,posibilitandoelseguimientodela
eficacia de las actuaciones de control/erradicación. Por ello se considera la
metodologíaprincipalqueaplicarencualquierproyectoquetengaporobjeto
elcontrololaeliminacióndelaspoblacionesdeestaespecieexóticainvasora.

x

Se puede considerar como un criterio válido para evaluar la acción de
erradicación como exitosa si se consigue un periodo de 1 año sin realizar
ningunacapturaysindetectarlapresenciadelaespecie.
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OBJETIVOSDELPROTOCOLO.
Elobjetivogeneraldelprotocoloes:frenarycontrolarlaexpansiónyelestablecimiento
delvisónamericanoenlaComunidadAutónomadeExtremadura.
Este documento pretende ser la base para realizar un control efectivo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, reduciendo el impacto negativo que supone el visón
americanosobrelabiodiversidad.
El documento tiene uncarácter dinámico, estando abierto a cambios que puedan llegar
comofrutodelavanceenlosconocimientos.Todoelloconelfindemejorarlaeficaciaen
el trabajo, obteniendo mayor éxito en el control/erradicación de esta especie exótica
invasora.
Se asume de entrada que la erradicación de la especie no es un objetivo fácilmente
alcanzable. Sin embargo, no se descarta que ésta pudiera lograrse en un horizonte
próximo.
Elámbitodeaplicacióndelprotocoloabarcalatotalidaddeláreadedistribuciónconocida
del visón americano en Extremadura. En concreto, las cuencas de ríos Alagón (Jerte y
Ambroz), Tiétar, Ibor, Almonte, en la cuenca del río Tajo; y en el Guadalupejo,
GuadarranqueyRuecasenlacuencadelríoGuadiana.
Comoobjetivosespecíficosseseñalanlossiguientes:
1. Controlarlosnúcleosconocidosdelvisónamericano:






x

EnlacuencadelríoAlagón(RíosJerte,AlagónyAmbroz).

x

EnlacuencadelríoTiétar.

x

EnlacuencadelríoIbor.

x

EnlacuencadelríoAlmonte.

x

En las cuencas del río Guadiana (Ríos Guadalupejo, Guadarranque,
Ruecas).
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Según la importancia (el impacto negativo probable sobre las especies
amenazadas, especialmente sobre el desmán ibérico) el grado de aislamiento
geográfico y las densidades poblacionales estimadas, se define un orden de
prioridadesdelaeliminacióndelosnúcleosdevisónamericanoenExtremadura.

Prioridad I: es necesario realizar la erradicación a corto plazo: ríos Jerte (con
Alagónenlazonadedesembocadura)yAmbroz.
PrioridadII:esnecesariorealizarlaerradicaciónamedioͲlargoplazo:ríoTiétar.
PrioridadIII:esnecesariorealizarlaerradicaciónalargoplazo:ríosIbor,Almonte,
Guadalupejo,GuadarranqueyRuecas.

Crear una red de vigilancia para la detección temprana de una posible
recolonizaciónposterioralaerradicación.

2.


Situar estaciones de trampeo en los tramos de entrada en los ríos que conectan
conSalamanca,ÁvilayToledo.

Actualizar la situación del visón americano (utilizando métodos adecuados
para ello) en las zonas donde existe una mayor probabilidad de su posible
presenciaysobretodoenlaszonaslímitesdesuáreadedistribuciónconocida:

3.








x

RíoTajo.

x

RíoAlagón.

x

RíoÁrrago.
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COORDINACIÓN.

Para poder realizar una labor de coordinación efectiva para garantizar el éxito de la
erradicación es necesaria la participación de personal  de la Dirección General
competenteenconservacióndelanaturaleza,conexperienciaenelcontroldeespecies
exóticas (sobre todo como es el caso del visón americano) que desarrolle las siguientes
funciones:
x

Formacióncontinuadayasistenciadelpersonalqueparticipeenlascampañas
detrampeo.

x

Coordinartodoslostrabajosquesedesarrollenenlaszonasdefinidas,estando
entodomomentoalcorrientedeldesarrollodelostrabajos.

x

Recopilación de la información facilitada por todo el personal experto que
participe en la campaña del trampeo, análisis de datos y presentación de
resultados a la Dirección General competente en conservación de la
naturaleza.


IV.

SELECCIÓNDELASZONASDEACTUACIÓN.
Para definir las distintas zonas de actuación donde desarrollar los trabajos de
control/erradicación, se han seleccionado los principales ríos con presencia de visón
americanomássusafluentesdemayorentidad.Estaszonashanservidopararealizarel
cálculo de los esfuerzos necesarios desestimado las gargantas de menor entidad (como
reglageneraldemenosde10km)ylostramosaltosdelosríosamásde700mdealtitud
sobre el nivel del mar, por ser un hábitat subóptimo para el visón americano. Sin
embargo,sedeberánvigilartodoslostramosfluvialessuperioresalos700mdealtitud
queseanhábitatdeGalemyspyrenaicus).
Aunquedistintasgargantasotramosaltospuedantenerpresenciadevisónamericano,la
experiencia adquirida nos muestra que trabajando en las zonas más favorables para la
especieexóticasepuedeeliminarlapoblaciónconéxito(Reynoldsetal.2004,Porteuset
al.2012).Elvaciadodelhábitatóptimodeejemplares,provocaunarápidacolonización
desdehábitatssecundariosquefacilitasucapturaenlasmejoreszonas.
Los embalses en general se consideran como hábitat inadecuado y no se plantea los
trampeos, excepto en la zona de erradicación con alta prioridad. En aquella zona es
necesariocolocarlasplataformasenelembalseparacomprobarlapresencia/ausenciadel
visónamericanoygarantizareléxitodelaerradicación.


NÚMERO 190
Viernes, 28 de septiembre de 2018

V.

36713

SELECCIÓNYPRIORIZACIÓNDEZONASCONCRETASPARALAERRADICACIÓN.

SegúnladistribuciónmásactualdelvisónamericanoenlaprovinciadeCáceres(Informe
de Acción C.1 “Control del riesgo de transmisión de enfermedades del Neovison vison a
mustélidos”; Proyecto LIFE + INVASEP 10 NAT/ES/000582), sería necesario eliminar las
poblacionesenuntotalde550kmderíos.Enunáreatangrandenoresultarealllevara
cabo una erradicación exitosa a corto plazo, tanto por las dificultades de conseguir
recursos económicos, como para encontrar personal cualificado. En un territorio tan
amplio una erradicación es un trabajo que se debe plantear a largo plazo, y marcando
prioridades.
En este caso es preferible dividir el área ocupada por la especie en distintas zonas de
actuación (especialmente por cuencas) y elegir y priorizar una zona concreta donde se
vaya a eliminar el núcleo o los núcleos poblacionales seleccionados (zona de actuación)
(Reynolds et al. 2013). Después de eliminar el núcleo o los núcleos en dicha zona, se
comenzaráenotrayasísucesivamente,talycomoseactúaporejemploenEscocia(Bryce
et al. 2011). El listado de los ríos seleccionados y sus tramos respectivos, y la prioridad,
donderealizarelcontrol/erradicacióndelvisónamericanoserepresentaenlaTabla1.
SegúnlosdatosdedistribucióndelvisónamericanoenExtremadura,hayvariascuencasy
subͲcuencasocupadasporlaespecieperoquesehallanaciertadistanciaunasdeotras;
aunquenoexisteunaislamientoabsolutoentrelosdistintosnúcleospoblacionalesosubͲ
poblaciones. La fragmentación parcial (debido a barreras artificiales –embalsesͲ, zonas
montañosos o incluso por tramos de ríos con condiciones subóptimas para la especie,
comoporejemploelríoTajoenlazonaMonfragüe)puedefacilitarlaeliminacióndeestos
núcleospoblacionales.Sedebetenerencuentaqueestasbarrerasson“parciales”yque
losvisonesamericanostienenunagrancapacidaddedispersiónydeatravesartodotipo
deobstáculos(puertosdemontaña,tramosderíosinagua,embalses,carreteras,etc.).A
la hora de priorizar las cuencas (o subcuencas) para el control/erradicación del visón
americano, se deben tener en cuenta tanto la presencia de especies autóctonas
amenazadas, especialmente el desmán ibérico (por ser una de sus presas potenciales y
tratarse del mamífero más amenazado actualmente en la Región), como el tamaño del
núcleo poblacional de visón americano y su aislamiento de otros núcleos. Para ello se
preseleccionanlassiguientescuencasysubͲcuencascomodistintaszonasparadesarrollar
laerradicación:
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PrioridadI:
1. RíoJerte(aguasdebajodeTornavacas)ylaconfluenciaconelríoAlagón(90km).
2. Río Ambroz (desde agua debajo de Hervás hasta la confluencia con el río Alagón

(34km).
PrioridadII:
3. RíoTiétarysusafluentes(174km).

PrioridadIII:
4. RíoAlmonteysusafluentesBerzocanayTozo(127km).
5. ArroyodelaVid(20km).
6. RíoIbor(25km).
7. RíoGuadalupejoyríoSilvadillo(35km).
8. RíoGuadarranque(25km).
9. RíoRuecas(20km).


Figura1.Ríosytramosderíodondeseplanteanlasaccionesdeerradicacióndelvisón
americanoenlaprovinciadeCáceres.
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Listado de tramos fluviales donde se plantean las acciones de control/erradicación del
visónamericano,deacuerdoasuordendeprioridad:
Prioridad

Cuenca

PrioridadI Alagón
(Tajo)
132km



Ubicacióndeltramo

RíoJerte

77

RíoAmbroz

34

RíoTiétar
Garganta
de
Cuartos
ArroyoAlcañizo
Arroyo de Santa
María

84
10

Todoeltramoextremeño.
DesdeelríoTiétarhastalacabecera.

10
25

ArroyoPalancoso
Garganta
de
Jaranda
(Pedro
Chate)
ArroyoPorquerizo
Pasarón
RíoAlmonte

10
20

10
4
87

DesdeelríoTiétarhastalacabecera.
DesdeelríoTiétarhastalacabecera
(15kmSta.María,5kmArroyodela
Parrillay5kmArroyoFresnedoso).
DesdeelríoTiétarhastalacabecera.
Desde el río Tiétar ha hasta la
cabecera(15kmPedroͲChatey5km
Jaranda).
DesdeelríoTiétarhastalacabecera.
DesdeelríoTiétarhastalacabecera.
Desde el puente de la vía CCͲ128
(Monroy)hastaNavezuela.

Berzocana

20



RíoTozo

20

Tajo
45km


ArroyodelaVid

20

RíoIbor

25

Guadiana
70km

RíoGuadalupejo
RíoSilvadillo

25
10



RíoGuadarranque

RíoGuadiana
RíoRuecas

20

5
20

Almonte
(Tajo)
127km




RíoAlagón

Longitud
detramo
km
20

Desde desembocadura del río Jerte,
10 km  aguas arriba y 10 km aguas
abajo.
Desde el municipio de Tornavacas
hastaelríoAlagón.
DesdeelríoAlagónhastaHervás.

PrioridadII Tiétar
(Tajo)
174km

Prioridad
III

CauceFluvial

Desde desembocadura hasta la
cabecera.
Desde desembocadura hasta la
cabecera.
Desde desembocadura hasta la
cabecera.
Desde desembocadura hasta la
cabecera.
DesdeGuadalupeaguasabajo.
Desde desembocadura hasta la
cabecera.
Desde desembocadura hasta la
cabecera.Desdedesembocaduradel
ríoGuadarranqueaguasabajo.
Desde el Embalse de Cancho del
FresnohastaEmbalsedelRíoRuecas.
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METODOLOGÍADETRABAJO.
VI.1.

PERIODOYDURACIÓNDELOSTRAMPEOS.

SegúnlaexperienciallevadaacaboenEspañayenotrospaíses,esnecesariorealizardos
trampeosanualesparaconseguirunaerradicaciónexitosaenunazonaconcreta(cuencao
subͲcuenca;Reynoldsetal2004,Harringtonetal.2009,Royetal.2011).
Sedeberealizarunacampañaintensivadetrampeo(yseguimiento)enlaépocadecelo
(eneroͲabril)yotraenelperiododedispersión(agostoͲdiciembre).Elcalendarioexacto
delostrampeosdependerásobretododedisponibilidaddelpersonalqueparticipeenlos
trampeosydelaclimatología.
Para evaluar los resultados de los trampeos y la necesidad de continuar en otras
anualidades,seanalizaránlosdatosylosresultadosdeambascampañasdetrampeo(celo
y dispersión) por zonas concretas y se comprobará la persistencia de la especie en los
mismos.Enelcasodenoconseguirunaerradicacióncompletaenunaño,seríanecesario
continuar con los trampeos al año siguiente. Podremos asumir la erradicación en el
momento en que no se capture ni detecte un visón americano durante un mes
(transcurridosunperiodotrampeomásunperiododeseguimiento).
VI.2.

TRAMPEOCONPLATAFORMASFLOTANTES.

Como metodología de trabajo se realizará trampeo en vivo sobre plataformas flotantes
combinadoconeltrampeoconvencionalenorilla.Eltrampeoconplataformasserealizará
siguiendolasrecomendacionesdeReynoldsetal.(2003,2004,2010y2013)yPorteuset
al.(2012),instalando1plataformaporcadakmderíodentrodecadaunadelascuencas
osubcuencasqueconstituyeneláreadetrabajo.Estadensidaddeplataformasflotantes
ofrecemúltiplesoportunidadesparadetectarcadaejemplardevisónamericanopresente
dentro del sistema fluvial. No obstante, este espaciamiento óptimo podrá ampliarse (1
plataforma/1,5kmcauce)encasosdetramosfluvialesmuyanchos(próximosalos100m)
yzonasmuyurbanizadasofrecuentadas(bañistas,pescadores,excursionsitas,etc.),enlas
quesecorraelriesgodelrobodematerialesoinclusoquealgunacapturaquedealavista
decuriosos.
Las plataformas se colocan cerca de las orillas, buscando la proximidad a los lugares
naturales de desplazamiento utilizados por los visones; que buscarán elementos del
paisajequelesofrezcanprotección,comidayrefugio.Encondicionesnormales(salvoen
tramosderíosmuycaudalosos;entornoalos100mdeancho),yexistiendounacierta
uniformidad entre las riberas, elegiremos la márgen que nos ofrezca un mejor acceso.
Preferentemente se tratarán de ubicar sobre aguas remansadas (o buscando elementos
queprotegandelacorriente,comopuedaseralgúnafloramientorocoso),entornoala
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confluenciaconotroscurosfluvialesoáreasconectadasconcuerposdeaguaartificiales
que cuenten con una buena orla de vegetación natural. Los troncos caídos, además del
buen desarrollo de la ribera (en su diferentes estratos de vegetación), son igualmente
puntosdeinterésentornoaloscuálesubicarlasplataformas.
Eldiseñodelasplataformasflotantesdeberíaserigualolomássimilarposiblealdescrito
por J. Reynolds et al (2004). Las plataformas sirven tanto para detección como para
captura: llevan un túnel de madera donde se coloca un “huellero” para detectar las
huellasdevisónamericano.El“huellero”estáformadoporunacestadeplásticorellena
conesponjaparaflornaturalycubiertaconunacapademezcla,dearenafina(ej.arena
desílice0/2)yarcillarefractariaenpolvo(1:2),de1cmdegrosor.Laesponjasecortará
paraadecuarsealinteriordelcestosindejarespacios(salvoelcentímetroensuperficiea
rellenarconlapastadearcillayarena).Cadacestilloconsuesponjadeberásumergirseen
aguahastaquelaesponjaquedesaturada(lasuperficieseveráverdeoscuro).Desdeese
momento,sepodráañadirlapastaqueconseguiremosmezclandolasdospartesdearcilla
conunadearena,añadiendounpocodeagua(ej.para1kgdearcilla,emplearíamos0,5
de arena y al menos 125 ml de agua) y removiendo hasta conseguir la consistencia
adecuada(homogéneaysuave).
Dentrodeltúnelsecolocarálatrampaparalacaptura.Labasedelaplataformamide120
x60cm,ysecomponedeunnúcleoespumadepoliestirenocongrosorde5cm,cubierta
alosdosladosdecontrachapadode4Ͳ6mmdeltipoWBP(concolasfenólicas;resistentes
aldelaminadoenlascondicionesdeconstanteexposiciónalaguayalasinclemenciasdel
tiempo).
Eltipodetrampaautilizareslacajatrampadeunaentradademallametálica15x15x59
cm.Estastrampasestánrealizadasconmallade2mmdegrosorconunaluzde25x25
mmyconunrefuerzoconvarillade4mmenelfrenteypartetraseraparaevitarroturas.
Latrampacuentaconuncierredeseguridadconunavarillade6mm.Serealizaunbaño
decincadoposteriorasuconstrucciónparaaumentarsudurabilidad.
Elfuncionamientodelatrampaesmuysencillo,cuentaconunbalancínensuinteriorque
activaelcierredelatrampacuandounanimalpisaenelmismoparaaccederalfinaldela
trampa.Porotrapartelatrampacuentaconunsistemadeseguridad(varillasenformade
Uinvertida)queimpidequeelanimalcapturadopuedavolveraabrirlatrampa.
Todaslastrampasdebencontarconunacadenadealmenos60cmdelongitud,dotada
demosquetonesenlosextremosparapoderlafijaralaplataforma,paraevitarpérdidas
innecesariassiseproduceunaumentodelniveldelagua,oquelapropiacapturasecaiga
alagua.
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Al término de cada campaña, y siempre que se vayan utilizar las trampas en distintas
cuencas, se deberá desinfectar el material con una solución de lejía al 10% y posterior
secado;acciónnecesariaparareducirlaposibilidaddetrasmisióndeenfermedadesentre
diferentescuencashidrográficas.
Elmétododetrampeoconplataformasconsisteenunmodeloenelquelasplataformas
van alternando periodos en los que se encuentran en modo seguimiento (detección de
huellas)yenmodocaptura(trampeoenvivo).Esdecir,secolocanlasplataformasantes
de trampear en el río para detectar la presencia del  visón americano (mediante la
revisióndeloshuelleros).Alterminaresteperiododedetecciónoseguimiento,sepondrá
la trampa únicamente en aquellas plataformas donde se registran huellas de visón
americano y también en las plataformas contiguas (aguas arriba y abajo; siempre y
cuandonosetratedeunaplataformaquesituadaenelextremodelalínea).
Latrampasecolocasiempresincebo(Reynoldsetal.2004),deestaformaeltrampeoes
selectivo,reduciendosignificativamentelascapturasdeotrasespeciescomoratas,gatos,
ginetas,garduñas,etc.
Elúltimodíadecadaperiododetrampeo,coincidiendoconlaretiradadelasjaulasque
hayan permanecido activas en los túneles, es necesario comprobar el estado de los
huelleros de todas las plataformas de cada área de trabajo, entrando a partir de ese
momentoenelperiododedetección.Paraellosealisaráoserepondrálamezclacuando
senecesario.
Elperiododeseguimientoserealizaantesdecadatrampeoytambiéndespuésdeúltimo
trampeoparaasegurarlapresencia/ausenciadelaespecie.
¿Cuándo realizar los trampeos? Tan solo se evitará trampear en la época en que las
hembrasdevisóntengancríasasucargo(desdefinalesdeabrilafinalesdejulio).
x

Durante el periodo de dispersión en Extremadura (desde agosto a diciembre) el
objetivoseríatratarderealizaralmenos4sesionesdetrampeo(10días)consus5
sesionesdeseguimiento.

x

Durante elperiodo decelo(desdefinales deenero a finales de abril)el objetivo
sería tratar de realizar al menos 4 sesiones de trampeo (10 días) con sus 5
sesiones de  seguimiento. Actuar durante esta época es esencial para evitar la
renovación y el aumento de la población (sobre todo teniendo en cuenta que
pueden ante la presión del trampeo aumentando el número de cría, pudiendo
pasardeladocena,cuandolamediaestáentre4Ͳ6cachorros).
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Enaquelloscasosquesecomiencedetectandounaaltadensidaddevisones,coincidente
sobretodoconelperiododedispersión(despuésdelperiododecría)sepodráreducirel
periodo de seguimiento a una semana, precediendo y sucediendo a los 10 días
consecutivosdecadaperiododetrampeo.Porelcontrario,enlosmomentospróximosa
laerradicacióndenúcleospoblaciones,cuandolasdensidadessehayanreducidofrutode
los sucesivos trampeos realizados, podrá prolongarse hasta 15 días el periodo de
trampeo. Por tanto se debe tener en cuenta una cierta flexibilidad en el calendario de
trabajoenfuncióndelasituaciónparticulardelvisónamericanoencadaunadelaszonas
detrabajo.
Laplanificaciónparacadacampañaserádiseñaday/osupervisada(calendariodetrabajo,
fichasdiariasdeseguimientodehuellasytrampeo,asícomolosestadillosdeseguimiento
ytrampeo)desdelaDirecciónGeneraldeMedioAmbiente,porelpersonalencargado
decoordinarlostrabajos.
Durante del periodo normal de seguimiento (dos semanas), se plantea revisar las
plataformascadasemana,siemprequeelniveldelcaucesemantengaestableynohaya
riesgosdeperderelmaterial.Enelcasodefluctuacionesfuertesdelniveldelagua(>1m),
esnecesarioacortarlosperiodosderevisión,introduciendoalgunadíamásdechequeo,a
fin de evitar pérdida y/o desperfectos en los materiales (reubicando cuando sea
necesario). Durante el trampeo se revisarán las trampas a diario, a primera hora de la
mañana.

VI.3.

TRAMPEOCONVENCIONAL

El trampeo convencional se plantea como un método complementario donde una
plataforma no es suficiente (presencia de varios pasos); o por ejemplo, en zonas muy
visitadas donde se puede producir el robo de la trampa sobre la plataforma al ser más
visibleylatrampaenlaorillasepuedecamuflarmejor.Otroescenariodondeseríanútiles
las trampas en orilla, sería el caso de los cursos altos de ríos y arroyos de montaña
(coincidentes con el hábitat del desmán ibérico), donde las fuertes pendientes y la
velocidaddelaguahacenquelasplataformasseanmenosefectivas.
El tipo de trampa a utilizar será la misma que la que se utiliza en la plataforma. Se
colocará la trampa en la orilla en las zonas alta cobertura  vegetal (arbustos, árboles
viejos,troncoscaídos,etc.),peronuncaenlaszonasdescubiertas.Lossitiosóptimospara
colocarlatrampasondondesedetectaelpasodelvisónamericano(huellasenlaorilla).
La trampa se camufla con la vegetación, y como cebo se puede utilizar sardina de lata,
pescado fresco (trucha, carpa, etc.) o carne, según lo más fácilmente disponible para el
trampeo.
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SACRIFICIODELOSVISONESAMERICANOSCAPTURADOS.

Todos aquellos ejemplares capturados de visón americano, deben ser sacrificados sin
sufrimiento, respetando la normativa de Bienestar Animal vigente en España y en
Extremadura.Paraello,ydespuésdeprobardistintosmétodosdeeutanasia(cámarade
CO2,anestesiaeinyecciónletalybalacautiva),elcumplimientodeesteprotocolollevará
implícitoelsacrificioinsitudelosejemplares(puesseminimizaelestrésenlascapturas,
y reducen costes y esfuerzos de traslado y manejo), utilizando la bala cautiva previa
inmovilización del visón americano en la misma jaula de captura en misma jaula, con
ayudadeunpeinecompresor.DespuésseprocederáalatomademuestraspostͲmortem
y la posterior congelación de los cadáveres (en bolsas individuales convenientemente
etiquetadas; según se indique desde la coordinación de los trabajos). Todo el material
utilizado durante este proceso, deberá ser desinfectado con agua con lejía al 10%, para
evitarlatransmisióndelaenfermedadaleutianadelvisón(ADV).


Traselsacrificioseprocederáalarevisióndelcadáver:
x Seobtendránlossiguientesdatosbiométricos:
9 Medidas: LT (longitud total; hocicoͲextremo cola) y LC (longitud del
cuerpo;hocicoͲano),enmilímetros.
9 Peso:engramos.
9 Fotos(sobretodoparamostraranomalías,comopuedaserenelcaso
delpelaje).
x Sedeterminaelsexo:macho/hembra(ladeterminaciónessencilla,aunquesetratede
ejemplaresinmaduros,mediantelapalpacióndelbáculoohuesopeneano).
x Se tratará de estimar la edad relativa (adulto/subadulto), en base a los datos
biométricos,aspectogeneral(pelaje)yeldesgastedentario.

Personas de contacto: Se estipulará según la zona de trabajo antes del comienzo de
cualquier trampeo. Ante la posibilidad de captura de otras especies y en especial de
especiesprotegidas,laDGMAdeberáestablecerenlospermisosqueseautoricenparala
realizacióndeltrampeolosprotocolosaseguirconestasespecies.

Loscadáveresserántrasladadosinicialmenteacongeladoresquesehallenenelterritorio,
cercadelaszonasdetrampeo.Cuandoloscongeladoresseencuentrenpróximosallímite
de su capacidad de almacenamiento, se trasladarán los cadáveres al Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre “Los Hornos” (DGMA, Junta de Extremadura) para su
estudio o incineración, o bien serán trasladados a Universidades o centros de
investigación que soliciten colaboración en diversos estudios científicos. En el caso de
plantear estudios científicos con los ejemplares capturados (genética, demografía,
situaciónsanitaria),setomarálasmuestrasnecesariassegúnelprotocolodiseñadopara
cadauno.
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ESFUERZONECESARIOPARAELCONTROL/ERRADICACIÓN.
En este apartado se estima el esfuerzo necesario para realizar los trabajos de
control/erradicaciónpropuestasenlaszonasdetrabajodefinidasanteriormente.

Elnúmerototaldeplataformasnecesariaspararealizarelcontrol/erradicaciónseríade
unas551unidadesentodaExtremadura(arazóndelpromediode1plataforma/kmde
cauce).Elnúmerodelastrampasnecesariasseráelmismoaunqueprobablementenose
vavayanacolocartrampasentodaslasplataforma.Tambiénseplanteacomplementarel
trampeo con alguna trampa en orilla y habrá que prever alguna perdida a largo de los
trampeos(pérdidasporcrecidasyrobo,ydeteriorodelatrampa).Aunquesetratadeuna
cifra muy elevada, pero es posible utilizar 300 trampas y 300 plataformas, y por tanto
hacer el trabajo priorizando por subcuencas y cursos fluviales (por ejemplo tramos con
presencia desmán o tramos de un tamaño más reducido por presentar barreras
geográficas),eiravanzandoamedidaqueserealizanloscontroles.
El número de plataformas y trampas necesarias en la zona de Prioridad I sería de 131
unidades(131plataformas+131trampas).EnlazonadePrioridadIIelnúmeroseríade
174 y en la zona de Prioridad III sería de 252. Sería recomendable conseguir unos 10%
másunidadesencadazonaparapodersustituiralgunapérdidadelasplataformasydelas
trampas. En el caso de los huelleros (cestillos y esponjas) y otros materiales fungibles
(comopegatinas/etiquetasidentificativas)esrecomendableadquirireldobledeunidades
queplataformas/jaulas.
Seestimaqueunapersonacondedicaciónexclusivaaestetrabajo,puedetrampearcon
unas 30Ͳ40 plataformas flotantes (siempre en función de las densidades de visón y la
accesibilidad).
VIII.

COLABORACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ORGANISMOS DE
CUENCA.
En algunos casos no es viable plantear una erradicación solamente en el territorio de
Extremadura. En el caso de río Tiétar es necesario trabajar de forma conjunta con la
provincia de Toledo (Junta de Castilla la Mancha) y Ávila (Junta de Castilla y León) para
conseguirunimpactopositivosobrelaerradicacióndelapoblacióndevisónamericano,
ya que la cuenca del río se circunscribe a distintas provincias, y los visones americanos
proceden de las cuencas fluviales de estas provincias. Igualmente, se podrá ampliar el
trabajo a los tramos de los ríos Guadalupejo, Guadarranque y Ruecas, de la cuenca del
Guadiana,yaenlaprovinciadeBadajoz.Existenunaelevadaprobabilidadquelaespecie
invasoraestépresenteentramosmásbajosdeestosríosdelacuencadelríoGuadianay
otrosafluentesprovenientesdelsur.Dehecho,actualmentesetienendatosdepresencia
de visón en el rio Guadiana, aguas debajo de la confluencia con el río Guadarranque
(HerreradelDuque,Badajoz).
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SEGUIMIENTOPOSTERIORALCONTROL/ERRADICACIÓN.
Enelmomentoenquesedecidafinalizarlostrampeosenunazonaconcreta,esnecesario
garantizar una red de vigilancia para detectar de forma temprana una posible
recolonizacióndelvisónamericano.Paraello,sedeberíadejar1plataforma/3kmderío
en modoͲdetección durante al menos 3 meses al año. En este caso, al no tener que
trampear,seestimaqueunapersonapodríaatenderentre60Ͳ80plataformas.
Elperiodomásadecuadoparaesteseguimientoseríalaprimavera(3meses)yelotoño(3
meses),perotambiénsepodríarealizarenépocasenlasquenosetrampea.Cuandose
detecte de nuevo la presencia de la especie, la Dirección General competente en
conservacióndelanaturalezadecidiráelesfuerzonecesariopararealizareltrampeoque
tendráquecomplementarestaacción.


X.

SEGUIMIENTOPARAACTUALIZARELÁREADEDISTRIBUCIÓN.
Elseguimientoarealizarconelobjetivodeactualizareláreadedistribución,seplanteaen
losríosmáspróximosaloscolonizadosporelvisónamericanoy,especialmentedondeno
se ha detectado la especie debido de un sustrato inadecuado para la búsqueda y
encuentro de indicios. Las zonas planteadas donde la especie americana podría estar
presente,ademásdelaszonasdetectadas,son:ríoTajo,ríoAlagónyríoÁrrago.
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Paraladeteccióndelaespecieenríospocofavorablesparabúsquedadehuellasporfalta
desustrato,seríarecomendableutilizarplataformasflotantes.Serecomiendacolocarlas
plataformas en estos ríos cada 3 km, con el fin de confirmar la presencia del visón
americano.Enestecasoelnúmeronecesariodeplataformasquesedeberíacolocaresde
95 en total. Estas plataformas se colocan únicamente para la detección y tampoco se
planificauntrampeo;comoenelcasoanteriorseestimaqueunapersonapuedemanejar
60Ͳ80plataformas.
Cuandosevuelvaadetectarlapresenciadelaespecie,laDirecciónGeneralcompetente
enmateriadeconservacióndelanaturalezadecidiráelesfuerzodetrampeonecesarioa
realizar,quetendráquecomplementarestaacción.

XI.
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