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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del proyecto LIFE+ Territorio Visón para la conservación del visón europeo (Mustela 
lutreola) en el ámbito de la ZEC Tramos Bajos del Aragón y del Arga (ES2200035), se diseñaron 
y ejecutaron diferentes acciones de restauración fluvial, así como de recreación de hábitat 
para dicha especie. 

Tras la finalización del proyecto, se ha continuado con la puesta en marcha del Post-LIFE 
Territorio Visón, el cual, establece un plan de mantenimiento, control, seguimiento y 
monitorización de las actuaciones ejecutadas durante el LIFE, así como de acciones de 
colaboración con las entidades locales implicadas.  

En este contexto, se ha evaluado la funcionalidad de los pasos de fauna ejecutados en los 
proyectos LIFE+ Territorio Visón (LIFE09/NAT/ES/531) y LIFE GERVE (LIFE05/NAT/E/000075), 
para su uso por parte del visón europeo (Mustela lutreola), así como otros mamíferos con los 
que cohabita; principalmente nutria (Lutra lutra), aunque también garduña (Martes foina) y 
gineta (Genetta genetta). 

El trabajo ha consistido en la colocación de cámaras-trampa para la detección de fauna 
silvestre a su paso por las estructuras de los pasos de fauna, y se han realizado transectos para 
la búsqueda de indicios indirectos de presencia de fauna silvestre en ellos (excrementos, restos 
de alimentación, huellas). 

El presente informe detalla el trabajo realizado durante el periodo de estudio (02/03/2020 – 
16/04/2020), así como los resultados obtenidos y las principales conclusiones. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

Los pasos de fauna seleccionados para el seguimiento corresponden a las siguientes zonas de 
actuación de los Proyectos LIFE+ Territorio Visón y LIFE GERVE.  

 

Paraje Municipio 

Soto bajo Falces 

La Muga Peralta 

Santa Eulalia Peralta 

 
Tabla 1: Parajes y términos municipales incluidos en el área de estudio. 
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Concretamente, los pasos estudiados han sido los siguientes (Véase mapa en Anexo I):  

P1: Paso inferior en Soto bajo, construido para mantener el flujo del agua por el sistema de 
humedales creado en el Proyecto LIFE GERVE. Está compuesto por una estructura de un 
marco prefabricado de hormigón (230*180 cm) y un tubo lateral (80 cm) que permanece 
siempre seco. 

 El marco cuenta con una banqueta de escollera de 30 cm de ancho y un hueco libre de 
100 cm de alto hasta el techo. 

Se ha colocado una cámara trampa en la pared opuesta a la banqueta, y de manera 
transversal al desplazamiento de la fauna por la misma. 

 

 

Imagen 1: P1, marco adecuado como paso de fauna y tubo lateral seco. 

 

P2: Paso transversal de La Muga, diseñado para mantener el flujo interno del agua tras la 
segunda conexión de entrada del río Arga al sistema lagunar, obra ejecutada en el 
Proyecto LIFE+ Territorio Visón. Está compuesto por una estructura de cuatro marcos 
prefabricados de hormigón (dimensiones de los marcos 250 x 200 cm), de los cuales están 
adaptados como paso de fauna los dos exteriores. 

La adecuación como paso de fauna se realizó mediante rampas de acceso y salida a base 
de gaviones rígidos construidos mediante malla electro soldada y rellenos de cantos 
rodados. La banqueta del interior del paso está construida del mismo modo.  

 

 

 



PLAN POST-LIFE TERRITORIO VISÓN LIFE09 NAT/ES/000521 

4 

 

 

 

Imagen 2: P2, Imagen superior, vista de los cuatro marcos de hormigón y rampas de acceso. Sobre estas 
líneas, encuentro de la rampa con la banqueta interior. 

 

 Las rampas, recibidas con hormigón y grava, conectan de manera continua las orillas del 
sistema lagunar con la banqueta interior. La banqueta, recibida con hormigón, cuenta con 
una anchura de 60 cm y dispone de un hueco libre al techo del marco de 93 cm. 

En cada uno de los dos pasos de fauna adaptados se ha colocado una cámara trampa en la 
pared opuesta a la banqueta, y de manera transversal al desplazamiento de la fauna por 
la misma. 
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P3: Paso de entrada de agua al Soto de Santa Eulalia desde el sistema lagunar de La Muga. 
Compuesto por una estructura de un marco prefabricado de hormigón (250 x 200 cm) 
adaptado como paso de fauna mediante rampas de escollera de acceso y salida. La repisa 
del interior del paso está construida a base de listones semicirculares de madera tratada. 

 

Imagen 3: P3, detalle del interior del marco adaptado como paso de fauna, en el que puede verse a la 
izquierda la repisa de madera.  

 

 Las rampas conectan de manera continua las orillas del sistema lagunar y del Soto de 
Santa Eulalia con la repisa interior. Esta cuenta con una anchura de 60 cm y dispone de un 
hueco libre al techo del marco de 50 cm.  

La cámara trampa ha sido colocada en la pared en la que no hay repisa, y de manera 
transversal al paso de la fauna por la misma. 

 

P4: Paso de salida del agua desde el Soto de Santa Eulalia hacia el sistema lagunar de La 
Muga. Compuesto por una estructura de un marco prefabricado de hormigón (250 x 200 
cm) adaptado como paso de fauna mediante rampas de escollera y gaviones flexibles 
rellenos de cantos rodados. La repisa del interior del paso está construida a base de 
listones semicirculares de madera tratada. 

 Las rampas, recibidas con hormigón y grava, conectan de manera continua las orillas del 
Soto de Santa Eulalia y el sistema lagunar con la repisa interior. Esta cuenta con una 
anchura de 60 cm y dispone de un hueco libre al techo del marco de 75 cm.  

La cámara trampa ha sido colocada en la pared en la que no hay repisa, y de manera 
transversal al paso de la fauna por la misma. 
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Imagen 4: P4, arriba, detalle del encuentro de una de las rampas de acceso con el humedal. Imagen inferior, 
encuentro de la repisa de madera con los gaviones flexibles y la orilla en el otro acceso.  

 

3. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

La colocación de cámaras e inicio del muestreo de los pasos adecuados en el Proyecto LIFE+ 
Territorio Visón (P2 a P4) tuvo lugar el día 02/03/2020, y en el caso del paso adecuado en el 
LIFE GERVE (P1) fue el día 11/03/2020. 

El trabajo fue diseñado para realizar visitas de seguimiento semanales. No obstante, debido al 
confinamiento por covid-19, la periodicidad de revisión no ha podido ser siempre semanal, 
sino de acuerdo al calendario de trabajo que se muestra en la página siguiente (Tabla 2). 

Durante las revisiones se recoge y cambia la tarjeta de las cámaras-trampa, se realiza la 
supervisión del correcto funcionamiento de las cámaras y se buscan indicios indirectos de 
presencia de fauna (huellas, excrementos y restos de alimentación). 
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Ante la ausencia de eventos en una de las cámaras-trampa del paso de La Muga durante varias 
semanas (P2-izda.), y tras constatar la existencia de indicios indirectos de utilización del paso 
por parte de la fauna silvestre durante ese periodo, en la jornada de revisión del 24/03 se 
colocó una segunda cámara adicional junto a la primera, que se mantuvo.  

Por otra parte, tras la revisión del día 24/03 no pudo realizarse revisión alguna durante las dos 
semanas consecutivas, por lo que durante este periodo no se obtuvieron datos de indicios 
indirectos. Afortunadamente, todas las cámaras funcionaron perfectamente. 

El día 16/04 se retomó el muestreo, tomando los últimos datos incluidos en el presente 
informe, aunque el muestreo continúa durante la primavera de 2020. 

 L M M J V S D 

Inicio 02-08 marz. I       

Sem. nº 1 9-15 marz.   C-R1     

Sem. nº 2 16-22 marz.  R2      

Sem. nº 3 23-29 marz.  C-R3      

Sem. Nº 4 30 marz.-5 abr.        

Sem. Nº 5 6-12 abr.        

Sem. Nº 6 13-19 abr.    R4    

 
Tabla 2: Cronograma de trabajo.  I: Inicio (colocación de cámaras), C: Colocación de cámara y R: Revisión 

 

 

4. ESFUERZO DE MUESTREO 

El esfuerzo de muestreo ha sido de 194 noches/cámara-trampa. 

Paraje Municipio Número de noches/cámara-trampa 

Soto bajo Falces 36 (1 cámara-trampa * 36 noches) 

La Muga Peralta 
68 (1 cámara-trampa * 45 noches) + 

(1 cámara-trampa * 23 noches) 

S. Eulalia (entrada) Peralta 45 (1 cámara-trampa * 45 noches). 

S. Eulalia (salida) Peralta 45 (1 cámaras-trampa * 45 noches). 

 Total 194 noches/cámara-trampa 

Tabla 3: Esfuerzo de muestreo realizado por medio de cámaras-trampa. 

 

Han sido tenidas en cuenta las noches en las que las cámaras han funcionado perfectamente. 
Por tanto, se trata de una cifra de esfuerzo de muestreo de noches/cámara-trampa efectivas. 
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5. RESULTADOS 

La utilización de los pasos de fauna por parte del visón europeo ha sido confirmada 
mediante cámaras-trampa en los cuatro pasos estudiados. Estos son; P1-Soto bajo, P2-La 
Muga, P3-Santa Eulalia entrada y P4-Santa Eulalia salida.  

Con respecto al resto de especies, la nutria ha sido captada por las cámaras del P1-Soto bajo y 
P4-Santa Eulalia salida. La garduña y gineta han sido usuarias de las cuatro estructuras 
estudiadas. Cabe mencionar que los pasos de Santa Eulalia han registrado castores utilizando 
las repisas. 

El listado completo con todos los eventos registrados por paso, especie y día, así como todos 
los indicios hallados, se encuentra en el Anexo II. 

A continuación, se incluyen los resultados generales de las especies registradas en cada uno de 
los pasos analizados, así como un desglose de los resultados del seguimiento por medio de 
cámaras-trampa, y también de la búsqueda de indicios (huellas, excrementos y restos de 
alimentación).  

Aclaraciones para la correcta interpretación de los resultados del fototrampeo: 

- En cada paso, el calendario indica el número de eventos registrados mediante cámaras 
trampa, por día y por especie.  

- Iniciales utilizadas para identificar a las especies:  

o Cf; Castor fiber (castor),  

o Gg; Genetta genetta (gineta), 

o Ll; Lutra lutra (nutria),  

o Mf; Martes foina (garduña),  

o Ml; Mustela lutreola (visón europeo) y  

o Vv; Vulpes vulpes (zorro). 

- Ej: 2xGg indica dos eventos de paso de gineta en un mismo día. 

- Ej: 2xLl* indica dos eventos de paso de nutria en un mismo día, con dos individuos 
cruzando juntos en una de las ocasiones.  

 

P1: Paso Soto bajo 

Especies que han utilizado el paso: Visón europeo, nutria y garduña. 

Detección mediante fototrampeo: 

La cámara-trampa ha registrado un total de 64 eventos de paso de las especies mencionadas 
durante las 36 noches en las que ha estado activa, lo cual se traduce en una media de 1,77 
eventos por noche. La práctica totalidad de eventos corresponden a nutria (54), 9 a visón 
europeo y un único evento a garduña. 
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Es el paso con mayor registro de nutria en el área de estudio, con casi un evento por noche. 

  L M M J V S D 

Inicio 02-08 marz.        

Sem. nº 1 9-15 marz.    Ll 3xLl, Ml Ll, Ml 2xLl 

Sem. nº 2 16-22 marz. 2xLl Ll 2xMl 2xLl, Ml Ll Ll Ll 

Sem. nº 3 23-29 marz. 3xLl Ll Ll 2xLl Ll 2xLl Ll 

Sem. Nº 4 30 marz.-5 abr. Ll 4xLl 2xLl  Ll Ll Ll, Mf 

Sem. Nº 5 6-12 abr. Ll Ll, Ml 3xLl 3xLl Ll, Ml 4xLl 2xMl 

Sem. Nº 6 13-19 abr. 2xLl Ll Ll Ll    

 

Indicios hallados: 

Visón europeo: Excremento fresco. 

Nutria: Excrementos nuevos y viejos en ambos extremos. 

 

P2: Paso transversal 

Especies que han utilizado el paso: Visón europeo, garduña, gineta y zorro. 

Lateral derecho 

Detección mediante fototrampeo: 

La cámara-trampa colocada en este lateral del paso ha registrado un total de 28 eventos de 
paso de fauna silvestre por la banqueta, durante las 45 noches en las que ha estado activa.  De 
ellos, 17 son de gineta, 8 de garduña y 3 de visón europeo.   

  L M M J V S D 

Inicio 02-08 marz.     Mf Mf  

Sem. nº 1 9-15 marz. Ml    2xGg, 2xMf 2xMf Gg 

Sem. nº 2 16-22 marz.   3xGg 4xGg 2xGg Mf Gg 

Sem. nº 3 23-29 marz.   Mf, 4xGg, Ml     

Sem. Nº 4 30 marz.-5 abr.        

Sem. Nº 5 6-12 abr.      Ml  

Sem. Nº 6 13-19 abr.        

 

Indicios hallados: 

Nutria: Excrementos nuevos y viejos en ambos extremos. 
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Lateral izquierdo 

Detección mediante fototrampeo: 

La cámara-trampa ha estado activa durante un total de 23 noches, y en ellas se han registrado 
56 eventos de paso de fauna silvestre. Se trata de la mayor tasa utilización registrada en este 
estudio, con un promedio de 2,4 eventos por noche. Del total de eventos, prácticamente la 
totalidad son de gineta (47). El resto, son de garduña (5), visón europeo (3) y zorro (1). 

  L M M J V S D 

Inicio 02-08 marz.        

Sem. nº 1 9-15 marz.        

Sem. nº 2 16-22 marz.        

Sem. nº 3 23-29 marz. 
  8xGg, 

2xMf 
8xGg 10xGg, 

Vv 
4xGg, 
2xMl 

Gg 

Sem. Nº 4 30 marz.-5 abr. Gg Gg   2xGg 5xGg 2xGg, Mf 

Sem. Nº 5 6-12 abr. Gg, Mf 2xGg Ml     

Sem. Nº 6 13-19 abr. Gg Mf Gg     

 

Indicios hallados: 

Nutria: Excrementos nuevos y viejos en ambos extremos. 

 

 

 

P3: Santa Eulalia entrada 

Especies que han utilizado el paso: Visón europeo, garduña, gineta y castor. 

Detección mediante fototrampeo: 

Se han registrado un total de 16 eventos de paso de fauna durante las 45 noches en las que la 
cámara ha estado activa, arrojando un promedio de 0,35 eventos por noche. Del total de 
eventos, 8 son de gineta, 6 de visón europeo, 1 de castor y otro de garduña.  

Teniendo en cuenta el número de eventos registrados (16) y el número de noches en los que la 
cámara ha estado activa (45), se trata de un paso de importancia para el visón europeo, ya que 
el 37,5% de los eventos de este paso han sido de visón, después de la gineta, especie común, 
que acumula un 50 % de los eventos. Porcentualmente, es el paso de mayor relevancia para el 
visón europeo. 
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  L M M J V S D 

Inicio 02-08 marz.     Cf, Mf   

Sem. nº 1 9-15 marz.     Ml, Gg Gg  

Sem. nº 2 16-22 marz.   Ml  Gg   

Sem. nº 3 23-29 marz.  Ml  Ml, Gg  Gg  

Sem. Nº 4 30 marz.-5 abr.  Ml   Gg Gg  

Sem. Nº 5 6-12 abr. Ml     Gg  

Sem. Nº 6 13-19 abr.        

 

Indicios hallados:  

Visón europeo: Rastro en el suelo del paso, sobre el limo. El paso está casi seco. 

Nutria: Excrementos en las rampas y la repisa. Cangrejos predados. 

 

P4: Santa Eulalia salida 

Especies que han utilizado el paso: Visón europeo, nutria, garduña, gineta y castor. 

Detección mediante fototrampeo: 

El P4 es, en el conjunto del área de estudio analizada, el paso con mayor número de eventos 
registrados, concretamente 76. Teniendo en cuenta que la cámara ha estado activa durante 45 
noches, el promedio de utilización del paso ha sido de 1,68 eventos por noche. 

Del total de eventos (76), 26 son de visón europeo, 18 de nutria, 15 de garduña, 9 de gineta y 5 
de castor, siendo este el paso con mayor número de eventos de visón del estudio. 

  L M M J V S D 

Inicio 02-08 marz. Ml Ml, Ll Ml, Ll 2xMl 2xMl Ll 2xGg 

Sem. nº 1 9-15 marz. 2xMl  2xLl* Ll 3xGg, Ll Ml Ml 

Sem. nº 2 16-22 marz. Ml, 3xLl* Ll 2xMl Cf Cf, Ml 2xGg, 2xMl Ml 

Sem. nº 3 23-29 marz. Cf, 7xMf, Ml 2xLl, 
3xMf 

4xMf, 
2xMl 

Mf, Ml 2xLl,Ml  Gg, Ml  

Sem. Nº 4 30 marz.-5 abr.  Ll*  Cf  Ll Gg, 2xMl 

Sem. Nº 5 6-12 abr.        

Sem. Nº 6 13-19 abr. Ll Cf      

 

Indicios hallados: 

Nutria: Excrementos nuevos y viejos en las rampas de ambos extremos y la repisa. 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez más, ha quedado constatada la importancia del paso de Soto bajo (P1) en la 
conservación de la población local de nutria y visón europeo, habiéndose obtenido números 
registros de ambas especies a lo largo de todo el periodo de estudio. Se trata de un paso 
específico construido en el invierno 2007/2008 en el proyecto LIFE GERVE, totalmente 
consolidado e integrado en el entorno, y que se mantiene en perfectas condiciones. Parece 
obvio resaltar, como una de las razones constructivas del éxito de este paso, el hecho de que la 
banqueta sea de piedra y por ello perdure en buenas condiciones, así como la existencia de un 
hueco libre de 100 cm desde la banqueta hasta el techo del marco, aun tratándose de una 
banqueta de solo 30 cm de ancho. 

El paso transversal (P2) también ha sido utilizado por el visón europeo, aunque no se han 
obtenido resultados tan favorables como en el resto de los pasos estudiados. A este respecto, 
conviene tener en cuenta que en uno de los dos marcos el esfuerzo de muestreo ha sido 
mucho menor debido a problemas de funcionamiento de la cámara colocada. Además, el 
hábitat en el entorno del marco actualmente no presenta características tan buenas para la 
especie como en el caso de los otros pasos (P1, P3 y P4), habiéndose constatado un descenso 
considerable del nivel del agua que secó totalmente el P2 y sus inmediaciones en los últimos 
días del muestreo. 

Finalmente, con respecto a los marcos de entrada (P3) y salida (P4) de agua del Soto de Santa 
Eulalia, su importancia para la conservación de la población local de visón europeo es más que 
evidente, ya que conectan el Soto de Santa Eulalia y los humedales de La Muga, dos zonas con 
presencia continuada de la especie desde el año 2004, año en el que comenzaron los trampeos 
anuales en el tramo control de la especie en Navarra. 

De ellos, ha resultado más utilizado el marco de salida (P4), no solo por el visón europeo, sino 
también por el resto de especies analizadas.  

Esta diferencia podría deberse en parte a las características del hábitat en el entorno próximo 
a cada uno de los marcos, pero se sugiere como una de las principales razones el hecho de que 
el hueco libre desde la repisa hasta el techo del marco sea bastante menor en el caso del 
marco de entrada (P3) (hueco libre de 50 cm en el P3, frente a los 75 cm del P4). Convendría 
valorar bajar la altura a la que se encuentra la repisa del P3, que, visto en campo, se considera 
técnicamente viable. 

En este sentido, llama la atención que la nutria, especie habitual en el área de estudio y de la 
cual han sido hallados indicios de presencia durante todas las jornadas de revisión a ambos 
lados del marco de entrada (P3), no haya utilizado la repisa del mismo. 
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7. RESUMEN FOTOGRÁFICO 

A continuación, se incluye una serie de imágenes a modo de muestra gráfica de los resultados 
más representativos de visón europeo y nutria obtenidos mediante cámaras-trampa y 
búsqueda de indicios. El resto de imágenes, tanto de visón europeo como del resto de especies 
registradas (garduña, gineta, nutria, castor, zorro), se encuentran en el anexo fotográfico 
entregado junto al presente informe (Anexo III). 

 

P1: PASO SOTO BAJO (FALCES) 
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P2: PASO SOTO de LA MUGA (PERALTA) 
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Izquierda, excremento de 
nutria sobre la banqueta 
del paso de fauna. El 
resto de imágenes de 
este paso corresponden 
a visones europeos. 
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P3: PASO de ENTRADA, SOTO de SANTA EULALIA (PERALTA) 
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Imágenes superiores, visón europeo. Sobre estas líneas, rastro de visón europeo y detalle del 
mismo, sobre el limo, en la base del marco. 
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Excrementos de nutria en las rampas de ambos accesos al pasode fauna 
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P4: PASO de SALIDA, SOTO de SANTA EULALIA (PERALTA) 
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Visones, nutrias, y, sobre estas líneas, castor sobre la repisa del paso. 

 

 


