NUEVO DISEÑO DE COLECTOR DE PELOS DE MESOCARNÍVOROS
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El empleo de trampas de pelo ha estado ampliamente distribuido en el mundo de la
mastozoología, siendo un método usado para la recolección de pelos de especies de
diferentes familias. El éxito de este tipo de dispositivos radica en que se trata de un
método no invasivo y, por otro lado, que permite el desarrollo de técnicas de
identificación cada vez más fiables como la microscópía (Moore et al., 1974; CastroArellano et al., 2010) o las técnicas genéticas basadas en la extracción de ADN (Bosch et
al., 2005).

Fig.1 – Testaje de las trampas

Las trampas y colectores de pelos diseñados se han ido adaptando a las características
ecológicas y anatómicas de cada especie y familia. Así, existen algunas basadas en
adherencia mecánica con alambradas o clavos, como las usadas para estudiar osos pardos
Ursus arctos y negros Ursus americanus (Woods et al., 1999; Beier et al., 2005) o ciervos
de cola blanca Odocoileus virginianus (Jerrold et al., 2007) o jabalí Sus scrofa (Ebert et
al., 2010). Las destinadas a micromamíferos suelen usar superficies adhesivas o similares
para atrapar los pelos de hamster vulgar Cricetus cricetus (Reiners et al., 2011), ardilla gris
Sciurus griseus griseus (Fimbel y Freed, 2008) o comadrejas Mustela nivalis (García y
Mateos, 2009). En el caso de los mesocarnívoros, se han usado modelos mixtos en
especies como linces canadienses Lynx canadiensis (McDaniel et al., 2000), zorros grises
Urocyon cinereoargenteus (Downey et al., 2010), o mustélidos del género Martes
(Zielinski et al., 2006).

En la Península Ibérica, se han usado trampas de pelo para estudiar mesocarnívoros
(González-Esteban y Villate, 2005) o zorros melánicos (Belda et al., 2011). En el caso de
carnívoros de hábitos arborícolas, el modelo más extendido el de construir un túnel vertical
con diferentes materiales con cinta adhesiva y salientes metálicos en su interior (Zielinski
et al., 2006; González-Esteban y Villate, 2005).
En 2014 se inició el I Sondeo de Meloncillo (Herpestes ichneumon) en Granada, ya
que dicha provincia se encuentra en el límite del área de distribución de esta especie (GBroco et al., 2015). Como parte de la metodología seleccionada, se diseñó un nuevo
modelo de trampa de pelo económico y sencillo. Cada unidad se fabricó con un hierro
corrugado de ferralla de 6mm de diámetro y 1m de longitud, que se flexionaba en dos
ángulos de 90º a 40cm de los extremos. Posteriormente se sujetaban tiras de cinta adhesiva
de doble cara transparente marca TESA® (10mm de anchura) en los laterales y el
travesaño superior. Las trampas fueron clavadas por los extremos en el sustrato de sendas
naturales detectadas en el área de muestreo. La colocación de atrayentes olorosos
(despojos de productos cárnicos y pesqueros, pescado en conserva) entre dos trampas
colocadas en una senda incrementaba el éxito de captura de pelos.

Fig. 2 – Trampas colocadas en una senda

El testaje del nuevo diseño se efectuó con zorros habituados a la presencia humana de
Cazorla (Fig. 1). Sin embargo, su uso real durante el citado proyecto ha proporcionado en
un corto espacio de tiempo unos resultados que de manera aislada hubiera sido difícil de
igualar experimentalmente. Desde noviembre de 2014 hasta enero de 2015, se colocaron
10 trampas de pelo cada una de las 43 cuadrículas muestreadas (Fig. 2). Tras 7 jornadas en
campo (6 noches), las trampas fueron retiradas, y los pelos recolectados. Se obtuvieron
pelos en un total de 165 de las 423 trampas recuperadas (Fig. 3), por lo que el éxito de
captura obtenido para el diseño propuesto sería del 39 %.
+ Ventajas: Sencillez que permitió a los voluntarios construirlas, bajo peso (150-160g),
poco visibles en campo (Fig. 2), mayor especificidad en base a las dimensiones
Fig. 3 – Muestra de pelos recogidos por una trampa

- Inconvenientes: Dependencia del sustrato, alteración por especies mayores, inactivación
temporal durante la lluvia.
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