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El control del visón americano
en humedales permite 29 capturas
La especie invasora
tiene una importante
presencia en las lagunas
de La Nava, Boada
y Pedraza y amenaza a
diversas aves acuáticas

:: EL NORTE
PALENCIA. La segunda campaña
de control de visones americanos
en humedales y arroyos de Tierra de
Campos en Palencia ha permitido
la realización de 20 capturas de esta
especie invasora desde finales del
mes de octubre de 2018, cuando la

Junta, socia junto a la Fundación
Global Nature del proyecto LIFE Paludicola, inició los trabajos. El control se está llevando a cabo en las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza,
en la provincia palentina.
El visón americano amenaza en
las lagunas esteparias a diversas es-

pecies de aves acuáticas, viéndose
afectados los huevos y pollos en época reproductora y estos trampeos permiten disminuir las poblaciones de
esta especie alóctona, con el objetivo de evitar las depredaciones de aves
acuáticas, especialmente de huevos
y pollos en época reproductora.
Durante la primera campaña se
capturaron nueve visones americanos, todos ellos en la Laguna de La
Nava. Sin embargo, durante la presente campaña 2018-2019, que aún
no ha finalizado, ya se han capturado 20 ejemplares, y en esta ocasión
repartidos entre dos humedales, La
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Nava y Boada. Los trampeos no solo
se han extendido a la cubeta lagunar, sino también a los arroyos circundantes que aportan agua a los
humedales y que constituyen la vía
de entrada y de dispersión de esta
especie.
Entre octubre de 2018 y febrero
de 2019, en el marco del proyecto,
se han colocado una serie de trampas para controlar la población de visón americano en los humedales de
la zona. En la Laguna de La Nava se
situaron 882 trampas con las que se
han capturado 13 ejemplares; en la
Laguna de Boada, 343 trampas y 7
capturas; y en la Laguna de Pedraza,
40 trampas pero ninguna captura.
Los trampeos de esta segunda
campaña de captura finalizarán en
abril, momento en el que la recopilación de todos los datos permitirá
seguir analizando su abundancia y
su impacto sobre las especies acuáticas que habitan estos humedales.
Esta medida se enmarca dentro de
la Acción C.6 del proyecto, denominada ‘Control del visón americano’.
Las acciones que incluye el proyecto LIFE Paludicola se llevan a
cabo durante el período 2017-2020
en doce municipios de tres comunidades autónomas: Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Comunidad
Valenciana.
El visón americano (Neovison vison) es un mamífero carnívoro que
procede originariamente de Norteamérica y cuya presencia puede tener efectos negativos en la biodiversidad. Se establece principalmente en las zonas húmedas y ecosistemas fluviales, como ríos, arroyos o
humedales, donde hay gran cantidad de vegetación y recursos alimenticios.

La Diputación
destina 12.000
euros para divulgar
la riqueza del
sector micológico
:: EL NORTE
PALENCIA. Las asociaciones micológicas de la provincia recibirán
un total de 12.000 euros en ayudas
de la Diputación para impulsar la divulgación la riqueza del sector. Las
actuaciones subvencionables se centran en la organización de conferencias, exposiciones, jornadas, cursos,
encuentros y publicaciones.
El plazo de presentación de las
solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 29 de abril, con la idea
de promover en la provincia actividades encaminadas al conocimiento de especies micológicas, los hábitats donde se desarrollan y, especialmente, la responsabilidad de su
conservación.
Las ayudas de 2018 se repartieron entre la Asociación de Guías Micológicos Corro de Brujas; Asociación Micológica Palentina; Asociación Micológica Quercus; Asociación Micológica Regius; Micológica
de Venta de Baños; Asociación Micológica Montaña Palentina; Asociación Micológica de Villamuriel
de Cerrato, y Asociación de Estudios
Micológicos Forestales.

