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American mink trapper 

Trampeo del visón americano 
en Wisconsin, Estados Unidos 



Experiencia 
 Ingeniero mecánico por comercio 

 Fur trapper por más de 40 años 

 Atrapa otras especies en América del Norte 
(rata almizclera, castor, mapache, zorro) 

 Fabricación de trampas (trampas vivas) 



Wisconsin 

 



Rio Mississippi 

 



Tipo de hábitat en Wisconsin 

 Humedales dentro de 
bosques caducifolios y 
de hoja perenne 

 Temperatura media 
Enero -3 alta a -15 baja 
C 

 Temperatura media 
Junio alta 27 a baja 12 C 

 Precipitación media 
annual 883 mm 



Especies objetivo 

 Muskrat, presa primaria del visón 
Americano 

 Algunos juegos se centran en el visón y 
algunos en rata almizclera 

 Humedales, ríos y arroyos 

 La temporada es de finales de octubre a 
principios de marzo 



Muskrat 

 



Signo de animal para hacer 
trampas 

 Muskrat nido 

 Caminos de viaje de visón y / o muskrat 



Signo de animal para hacer 
trampas 

 Pistas 

 Excremento de visón y / o muskrat 

 Edad del signo (especialmente scat) 
All the workshop attendees 



Tipo de trampas 

 Trampa de retención 
de piernas 

 Diseñado para 
atrapar por el pie 
delantero y luego 
ahogarse 

 Colocado en o cerca 
del agua 



Tipo de trampas 

 Trampa ciega con  
agarre corporal 
(conibear) 

 Ruta muy recorrida 
para casi cualquier 
especie 

 Ocultar trampa en la 
ruta  



 



Guía para colocar la trampa 

 Aparecen muy naturales y no perturbados 

 Libre de olor (las trampas son hervidas y 
enceradas y usan guantes) 

 Sin ningún atrayente o movimiento 
artificial 



Guía para colocar la trampa 

 Ubicación, ubicación, ubicación! Algunos 
lugares son mejores 

  Puntos, península, estrecho a un cuello de 
botella 



Guía para colocar la trampa 
 Ubicación, ubicación, ubicación! Algunos 

lugares son mejores 

  Puntos, península, estrecho a un cuello de 
botella 



Guía para colocar la trampa 

 Señal fresca puede indicar presencia pero 
el animal se ha movido 

 Paciencia, volverá 

 



Esencias y cebo 
 

 Prefiere agregar un olor que sea para 
curiosidad en lugar de comida o 
apareamiento 

 Los cebos con glándulas olfativas pueden 
disuadir a los machos y / o hembras 
subordinados 



Relación con la captura en vivo 

 La trampa viva se puede colocar en el 
mismo lugar que el cepo de la pierna o el 
agarre del cuerpo 



Comportamiento observado 

 Agresivo y sin miedo 

 Territorial 

 Puede viajar largas distancias 

 Puede solapar a otros visones durante la 
temporada de apareamiento 



Comportamiento observado 

 Parece ser más activa en los meses de 
invierno con nieve, el frío también puede 
impulsar la necesidad de alimentos y la 
gestación 



Animales cautelosos con la 
trampa 

 Animales que se 
encuentran y sobreviven a 
una trampa 

 Puede detectar la trampa, 
olor o apariencia en 
encuentros futuros y evitar 
el área 

 Mueva la trampa a una 
corta distancia si es posible 



Mis futuros esfuerzos de captura 

 Las trampas de plataformas en España 
son muy interesantes 

 Parece que encaja con el comportamiento 
del visón americano muy bien 

 Haré balsas de plataformas en Wisconsin 
esta próxima temporada 

 



Tres puntos importantes sobre 
la captura del visón americano 

 

 La trampa debe ser muy natural, casi 
invisible y encajar con el entorno 

 La falta de olor humano es muy 
importante 

 La captura lleva tiempo. El animal no 
puede encontrar su conjunto todos los 
días, se necesita tiempo para viajar a 
través de su territorio. 



Thank you! 

 Madis Podra and Asun Gomez 

 Inaki, Lucia, Luis, Joseba, Javier, Mirenka 

 Paul Marinari and SCBI 

 Todos los asistentes del seminario! 

 

 Preguntas? 


