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Introducción
Cada vez más se tiende a trabajar con fauna mediante
métodos no invasivos. Entre estos métodos, existen algunos
que han aparecido los últimos años, como el fototrampeo
(Torre et al., 2003), y otros que, si bien son clásicos como el
rastreo, también se han adaptado a las nuevas tecnologías
mediante
herramientas
de
registro
y
procesamiento
(Liebenberg et al., 1999). Así, este estudio trata de unificar
estas herramientas para conseguir recopilar información
espacial
(mediante
rastreo)
y
temporal
(mediante
fototrampeo) más exacta sobre las distintas especies sin
causarles molestias.
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Material y métodos
Para este estudio, se han usado estaciones de muestreo (MARM,
2006), formadas por un atrayente en un frasco a 40 centímetros de
altura 1 y un dispositivo de fototrampeo (Ltl. Acorn 5210A) 2 situados
en una zona de arena previamente alisada de 35 m2 3. Se emplearon 3
de estas estaciones durante 3 jornadas consecutivas en el entorno del
Arroyo de la Cañada (Almonte, Huelva).
Los atrayentes empleados fueron: Triturado de pescado de mar,
extracto de valeriana y colonia comercial (Arija et al., 2009).
El registro de las trayectorias de los animales en el área de rastreo, se
llevó a cabo en una PDA-GPS mediante el software CybeTracker
v3.263, y posteriormente se procesaron los datos obtenidos sobre una
ortofoto en el software gvSIG 1.11.0 Final.
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Resultados y discusión
Debido al limitado periodo de realización del ensayo y a la
cercanía de cotos de caza, sólo se han registrado 2 especies:
zorro (Vulpes vulpes) y jabalí (Sus scrofa). De los 3 atrayentes
usados, el triturado de pescado no obtuvo ningún resultado ni
en rastros ni en fototrampeo. En la estación de olor con colonia,
se registraron rastros de zorro durante la 2ª y 3ª jornada,
mientras que sólo se obtuvieron imágenes del animal de la 2ª
apenas 9 minutos antes del registro de datos. El animal de la 3ª
jornada transitó fuera del ángulo de visión de la cámara. La
estación con valeriana no obtuvo resultados hasta la 3ª jornada,
en la que 2 jabalíes fueron detectados tanto en rastro como en
imagen al comienzo de la noche.
Los resultados indican que tanto el rastreo como el fototrampeo
son métodos que alteran poco a los animales, obteniendo una
información de lo acontecido dentro de las áreas de rastreo. No
obstante es necesario mejorar aspectos como la situación de las
cámaras, duración del estudio o las dimensiones de las áreas de
rastreo, etc. Consideramos un futuro ensayo más amplio, en el
que se intentará desarrollar un protocolo de trabajo determinado
para obtener información con referencias espaciales y
temporales del comportamiento de la fauna en estas zonas
abiertas.

Imágenes de las especies detectadas en las estaciones de olor

Registro de rastros capturado por la cámara

ESPECIES

Zorro
Jabalí

Valeriana
Rastros
Imagen
1 2 3 1 2 3
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2

Pescado
Rastros
Imagen
1 2 3 1 2 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Colonia
Rastros
Imagen
1 2 3 1 2 3
0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0
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