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1. Introducción 

La biodiversidad se ve amenazada en todo el mundo por causas muy diversas. En nuestro 

entorno son cada vez más las especies de mamíferos que se ven desplazadas por ocupación o 

alteración de sus hábitats para usos humanos. En concreto, cabría esperar una menor riqueza 

y abundancia de especies en las áreas densamente pobladas. La técnica del fototrampeo es 

muy adecuada para el estudio de los mamíferos al realizar fotografías con detección de 

movimiento, tanto de día como de noche. Además, existen varias plataformas de Ciencia 

ciudadana que comparten datos en abierto con el público en general y la comunidad científica 

donde se pueden generar valiosas bases de datos a partir de los registros aportados por la 

contribución de muchas personas, tanto aficionados a la fotografía de naturaleza como 

profesionales de la conservación. En concreto, el proyecto MammalWeb ayuda a conocer y 

conservar a los mamíferos europeos. 

 
2. Hipótesis y Objetivos 

La pregunta experimental fue: ¿Cómo afecta la proximidad de núcleos urbanos y, en su caso, 

el gradiente de densidad poblacional a la riqueza de especies de mamíferos y su abundancia?  

Y la hipótesis de partida fue que se esperaba encontrar menor diversidad (riqueza y abundancia 

de especies) en la localización de Barañáin, próxima al núcleo más poblado de Navarra 

(Pamplona) y a un polígono industrial, seguida de las localizaciones de Valle de Yerri (intensa 

actividad agrícola y turística) y Parque Natural de la Sierra de Urbasa.  

Los principales objetivos del proyecto han sido:  

➢ Conocer y comparar la comunidad de mamíferos en las tres localizaciones estudiadas 

(especies y su frecuencia o abundancia relativa).  

➢ Aprender distintas técnicas para identificar mamíferos.  

➢ Estudiar sus hábitos de vida (especies de hábitos diurnos y nocturnos).  

➢ Comparar la incidencia de la proximidad de núcleos urbanos sobre la riqueza de especies 

y su abundancia.  

➢ Conocer y participar en proyectos de ciencia ciudadana (MammalNet) 

 
3. Metodología 

https://www.mammalweb.org/es/?view=projecthome&option=com_biodiv&project_id=164
https://www.mammalweb.org/es/
https://mammalnet.com/es/
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Técnicas de fototrampeo: Se han utilizado 6 cámaras de fototrampeo, 2 por localización, de 

los siguientes modelos: Moultrie AG300 (3 cámaras), BolyGuard SG520 (2 cámaras) y Victure 

HC100 (1 cámara). Se buscaron zonas de paso de fauna para la colocación de las cámaras, 

observando posibles huellas o signos de su paso en el terreno. Las cámaras se situaron a unos 

40 cm del suelo. Se geolocalizaron anotando las coordenadas de su posición. Se configuraron 

para capturas en modo ráfaga de 3 fotos durante las 3 primeras semanas y modo vídeo de 30’’ 

durante la última semana del estudio (un total de 4 semanas de capturas por localización). 

Análisis de datos: 

Para el procesamiento de datos se emplearon hojas de cálculo de Google y la plataforma 

MamalWeb para la clasificación de las especies fotografiadas y su recuento. Se analizaron todas 

las imágenes agrupadas en ráfagas de 3 fotografías en busca de animales para su recuento y 

clasificación (identificación de la especie). Se consideró un contacto cada vez que una especie 

era fotografiada. Si el animal no salía del campo de visión durante la misma ráfaga de 3 

imágenes sucesivas se consideró como un solo contacto. Se creó una excel para la recogida de 

datos (especie, nº de ejemplares, localización, fecha y hora). Además, se trabajó con la base de 

datos generada en MammalWeb tras la clasificación de la totalidad de capturas del proyecto. Se 

realizaron análisis de la riqueza, abundancia relativa y patrones de actividad de los animales 

(horas del día en que se movían, hábitos diurnos/nocturnos). 

 
4. Resultados 

Se analizaron más de 3000 fotografías de las cuales se subieron a MammalWeb 1274 imágenes 

agrupadas en ráfagas, un total de unas 500 secuencias. Se suprimieron del estudio fotos en las 

que la cámara se había activado por el movimiento de la vegetación o por fenómenos 

meteorológicos. En la localización de Barañáin (desembocadura del río Elorz en el Arga) una de 

las cámaras fue robada y no se pudo recuperar, por lo que sólo se pudo disponer de los datos 

de una de las cámaras. 

La plataforma MammalWeb permite que distintas personas clasifiquen las imágenes, lo cual da 

robustez a los resultados, que son revisados por más de un avistador y, en último término, 

confirmados o corregidos por profesionales que revisan la web. Por eso, decidimos utilizar la 

base de datos generada después del trabajo de clasificación en MammalWeb. En cualquier caso, 

los resultados coincidieron con el análisis hecho fuera de la plataforma y recogido en nuestra 

hoja Excel.  

Los resultados mostraron que la riqueza de especies es superior en la Sierra de Urbasa 

comparada con las otras dos localizaciones (18 especies distintas identificadas en Urbasa, frente 

a 13 en Yerri y Barañáin). También la abundancia relativa general fue muy superior en la Sierra 

de Urbasa comparada con las otras dos localizaciones. Analizadas en detalle, se comprobó que 

la abundancia era ligeramente superior en Barañáin (río Arga-Elorz) comparada con Valle de 

https://www.mammalweb.org/es/
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Yerri, a pesar de ser este último un entorno más “natural”, rural en cualquier caso, en 

comparación con la localización de Barañáin que está muy próxima a un importante núcleo 

urbano y a un gran polígono industrial (Landaben). Este hecho podría deberse a las numerosas 

capturas de patos obtenidas en la localización de Barañáin, que fueron muy abundantes durante 

unos días de crecida del río donde el nivel del agua alcanzó casi la zona de las cámaras. Por 

último, se comparó la abundancia relativa para algunas especies de mamíferos seleccionadas 

halladas en las 3 o en 2 de las localizaciones, como son zorro, jabalí y gato montés. En todos 

los casos fue superior en el entorno de Urbasa, como cabría esperar al tratarse de un Parque 

Natural. 

Cabe destacar que en la localización de Barañáin se obtuvieron imágenes de visón europeo 

(Mustela lutreola), mustélido en peligro crítico de extinción según la clasificación de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se facilitó dicho registro a la 

autoridad competente del Gobierno de Navarra para su catalogación.  

 
5. Conclusiones 

- El entorno del Parque Natural de la Sierra de Urbasa presentó una mayor riqueza y 

abundancia relativa de especies, mientras que la zona de la confluencia de los ríos Arga-

Elorz y la localización del Valle de Yerri mostraron una riqueza de fauna ligeramente 

inferior.  

- Sin embargo, el dato que más nos sorprendió, y que refutaba nuestra hipótesis de 

partida, fue el hecho de hallar una riqueza tan alta de especies en la zona del río, 

comparable a la de Valle de Yerri. Esperábamos que la actividad humana e industrial que 

se da en la zona del río hubiera expulsado a la mayoría de la fauna. Sin embargo, allí 

pudimos fotografiar incluso visón europeo, que es una especie amenazada.  
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