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PRIMEROS DATOS SOBRE EL VlSON AMERICANO (MUSTELA
 
VISON) EN EL SUROESTE DE GALICIA y NOROESTE
 

DE PORTUGAL 

RESUMEN 

Visones americanos escapados de granjas instaladas en el suroeste de Galicia desde principios de la década 
de 1960 han dado lugar a una población silvestre de la especie que en 1985 estaba presente en las cuencas 
de los ríos Lagares, Miñor y Lauro y en el tramo bajo del Miño hasta su desembocadura. El visón ocupa 
en esta comarca tíos y arroyos con rosques de ribera, alcanzando sus mayores densidades en algunas zonas 
pantanosas ricas en vegetación palustre, en especial d cpauh. de Arao (Valencia do Minho, Portugal) y las 
cribeiras. del Louro (Porriño). En esta última zona la dieta de la especie en primavera y verano está foro 
mada principalmente por aves y huevos, a quienes siguen los peces, micromamíferos y anfibios y reptiles. 
Se estima que la abundancia de nutrias en el área puede estar actuando como un freno a la progresión de 
los visones americanos. 

INTRODUCCION	 En cuanto a la Península Ibérica, la especie fue 
citada como pane de la fauna española de car

Durante el ptesente siglo, particularmente a nívoros silvestres por DEUBES y AMORS (1978),
partir de 1920, se ha generalizado en Europa 

mencionando más tarde DEUBES (1983) su pre
la cría de visones americanos (Mustela visan) sencia, al menos, en el Sistema Central y el su
para pelerería. Individuos fugados de las gran roeste de Galicia. Recientemente, RUlZ-OLMO
jas y, en ocasiones, procedentes de sueltas ia (1987) ha dado cuenta de su existencia en Ca
rencionadas, han dado lugar en gran parte del taluña. La especie no ha sido has,a el ptesente
continente a poblaciones silvestres perfecta cirada en Portugal (RElS, 1983).
mente aclimatadas. Así, la especie se halla hoy 
día ampliamente extendido en Islandia, Escan Con este trabajo se pretende proporcionar la 
dinavia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, primera información disponible sobre el origen 
Gran Bretaña, Irlanda (GERElL, 1971) Y mu y situación del visón americano en el suroeste 
chas zonas de Francia, Alemania, Austria, Che de Galicia y noroeste de Portugal, discuriendo 
coslovaquia, etcéteta (GROUPE LOUl"RES, 1982; Jos factores que han hecho posible su aclima
YOUNGMAN, 1982). En la Unión Soviética el ticación a la vida silvestre en la zona. 
visón fue introducido masivamente por la pro
pia administración, soltando entre 1933 y 1%2 
más de 16.000 ej.mplares en casi 200 localida METODOS 
des de rodo el territorio (ALlEv y SANDERSON, 

Se han utilizado tres vías principales para ob1970). tener información: localización de granjas de 
visones y entrevistas en ellas, localización de 

Travesía de Vigo, 36, 3. o esq., 36206 Vigo (Espa.ña). 
animales y sus señales en el campo, y análisis! Est. Biol. Doñana, CSIC, Apdo. 1056, 41080 Sevilla
 

(España). de excrementos.
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la localización de granjas se ha efecmado por 
rodos los medios posibles (informes de la Ad· 
ministración, contactos personales, guía teIéfa
nica, ercérera), chocando con dos problemas 
principales. De un lado, la falta de un regisrro 
efectivo por parre de la Adminisrración (la lis
ra de granjas de visones facilirada por los ser
vicios de Produción Animal del Gobierno Au· 
tónomo de Galicia, por ejemplo, omiría algu
nas que conocíamos e incluía otras que resul
taron ser granjas avlcolas). De orro, la descon
fianza de los propierarios y rrabajadores de es
tas granjas, que con frecuencia ocultan infor
mación por temor a las repercusiones que ésta 
pudiera rener a nivel legal, en la opinión pú
blica, ercérera. Desde esre pumo de visra, por 
consiguienre, hemos de advertir que los datos 
obrenidos son, sin duda, incompletos, aunque 
útiles para inrerpretar el origen y la dispersión 
del visón en el área. 

A partir de las granjas conocidas, incluidas al
gunas ya en desuso, se prospecraron rodos los 
cursos de agua del entorno, considerando co
mo signos positivos de la presencia del visón 
las e.porádicas observaciones directas, las hue
llas y rastros claros (acompañados o no de ex
crememos), la certidumbre de que algún ejem. 
piar había sido matado en el área y cierros in
formes fidedignos de cazadores, pescadores y 
gemes de campo que personalmente habían 
realizado observaciones. 

A lo largo de la prospección, y en algunas vi· 
sitas posteriores. se colectaron en las riberas de·1

I

río Louro 124 excrementos. Los resultados pre
liminares de su análisis se han expresado como 
frecuencia de aparición de cada tipo de presa 
(número de excrementos en que contienen una 
caregoría de presa x lOO/número total de ex· 
cremenros) y como proporción de aparición 
(número de excrementos que aparece una ca
tegoría de Presa x lOO/número tOtal de apari. 
ciones de todas las categorías en todos los 
excrementos). 

RESULTADOS 

Pcocedencia de la población 

Como dijimos, la escasez de datos fidedignos 
hace diflcil esrablecer cuántas granjas, yen qué 

;-;: . - '0.-'::':;' ••:;; •• c.. : ...,.·.:.:.·••• _ ••• ;-~'. _. ''':_ 

cMustekJ mon en Galicia y PonugalJo 

medida~ han conrribuido a la consrrucción y 
mantenimiento de las poblaciones de visones 
aclimatadas en la comarca de Vigo-Miño. En el 
conjunto de Galicia, según nuestras informa
ciones, exisrían en 1985, al menos, 25 granjas 
de visones en la Comña, dos en Lugo, doS en 
Orense y una docena en Ponrevedra, concen
tradas en su mayor parre en la comarca ría de 
Vigo-río Miño (Fig. 1), que constimye nuesrra 
zona de estudio. En Portugal conocemos la 
existencia de una sola granja en Valen~a do 
Minho. la primera granja instalada en Galicia 
lo fue en Cela (Mós) hacia 1960. 

Infounaciones recogidas sobre el tecreno indi
can que en la comarca de Vigo se han venido 
produciendo fugas en las granjas desde princi· 
pios de la década de 1960, a un ritmo total que 
los propietarios fijan en no más de 10-12 ejem
plares por año. No obstante, en ocasiones han 
tenido lugar escapes más numerosos, mientras 
que en algunas granjas especialmente cuidadas 
no se ha perdido ni un solo ejemplar. Según 
todos los indicios, las granjas que en esta zona 
han tenido más imporraucia en el proceso han 
sido las de Cela (Mós) y Mañufe (Gondomar). 
Lógicamente, la granja de Pastoriza (Marín) es 
responsable de los visones recientemente apa
recidos en el Morrazo. 

Diversas observaciones sugieren que en una 
primera etapa después de las evasiones, los ani
males dependen en gran medida de los recur· 
sos humanos. Así, en zonas próximas a los cria
deros han sido observados o captutados a me
nudo visones que habían entrado en gallineros 
o granjas avícolas produciendo daños. POt el 
contrario, en áreas donde la especie ha llegado 
a establecerse pasa prácticamente inadvertida. 
Algo semejante fue observado en las poblacio· 
nes de Escandinavia y Gran Bretaña (GEREIL, 
1971, CUTIiBERT, 1973). 

Distribución actual 

la distribución del visón en el suroesre de Ga
licia-Noroeste de Portugal es aún bastante re
ducida y limitada a las proximidades de las 
granjas (Fig. 1). No obsranre, la población pa
rece estar perfectamente establecida y ser ple
namente independienre de aquéllas. En con
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Fig. 1. Disuibuci6n del vis6n americano en el área de estudio, sobre una redcula UTM de 10)( 10 Km. los círculos 
negros representan lugares de muesueo positivos, y los círculos blancos negativos. G = granja en funcionamiento en 
1985. (G) = antigua granja, fuera de uso en 1985. 
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creta, la especie se halla ampliamente difundi
da por las cuencas de los ríos Lagares, Miñot y 
Lauro (incluidos sus principales afluentes) y en 
el tramo bajo del río Miño hasta su desembo
cadura. En la península del Motrazo, al narre 
de la ría de Vigo, donde la primera granja co
menzó a funcionar en 1984, ya se han locali
zado animales fugados, aunque desconocemos 
si han llegado a establecerse y crIar en liberrad. 

En Porrugal ha sido constatada la presencia de 
visones en las márgenes del Millo, en Ganfei, 
en el curso bajo del arroyo de Cerdal, en Sao 
Pedro da Torre, y en el .paul. o pantano de 
Arao, donde es común. 

Hábitar 

El visón es una especie vinculada a los medios 
acuáticos (LISCOMBE, et al., 1982) condición 
que, según hemos comprobado, no pierde tras 
varias generaciones de ser criado en cautividad. 

En el área de estudio constituyen su hábitat ca
racterístico los ríos y arroyos con bosques de ri
bera (alisedas y saucedas dominadas por Alnus 
glutinosa, Salix atrocinera y Salix salVlfolia) 
que surcan medios más o menos humanizados, 
desde bosquetes caducifolios (dominados por 
el roble, Quercus robur) a campos de cultivo, 
pasando porrojal-brezal (Ulex spp., Erica spp.) 
repoblado o no con pinos (Pinus pinaster) yeu
caliptOS (Bucalytus globulus), prados de diente 
y siega, etcétera. En Zamans (Vigo) está pre
sente en un embalse arrificial de 21 Ha de su
perficie, cuyas márgenes han sido parcialmen
te colonizadas por vegetación palustre (Sárpus 
lacustns, Eleachans spp.,]uncus spp.) y salce
das (Salix spp.). 

En el área de estudio, sin embargo, el visón 
americano parece alcanzar sus más altas densi
dades en las zonas palustres, especialmente el 
«paul. de Atao y San Pedro da Torre (Valen~a 
do Minho) y las «ribeiras. del río Lonto (Porri
ño, Salceda de Caselas, Tui). Se trata en am
bos casos de pantanos con lagunas, turberas y 
charcas ricas en vegetación palustre (Scirpus 10
custns, Typha /at'folia, Sparganium erectum, 
Phalans arundinacea, Eleochans palustns. . .) y 
bordeadas o cubierras por bosque caducifolio 
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húmedo de ribera (Alnus glutinosa, Salix spp., 
Osmunda regaliS, Frangula alnus, etcétera). Es
tas zonas húmedas albergan imporrantes po
blaciones de aves acuáticas. peces, pequeños 
mamíferos y anfibios, que son elementos des
tacados en la dieta del visón. La mayor parte 
de las letrinas o cagarroteros hallados en estas 
áreas aparecen en lugares poblados por sauces, 
y las guaridas suelen estar desarrolladas en sus 
complicados sistemas radiculares. Esta prefe
rencia por márgenes pobladas por sauces había 
sido detectada en Gales e Inglaterra por MA
SaN y MACDONAlD (1983). 

No tenemos datos sobre la presencia de viso
nes en el litOral. Sin embargo, es claro que al
canzan las marismas de la desembocadura de 
los dos Lagares, Miñor y Miño (Fig. 1). 

Por lo que respecra a la calidad del hábitat, el 
visón americano no desdeña los medios conta
minados o degradados, al igual que hace Mus
tela lutreola en el País Vasco (SENOS1AfN y Do
NÁZAR, 1983). En el do Lagares, por ejemplo, 
sopona la fuene contaminación indusuial y ur
bana que ptOduce la ciudad de Vigo, y en el 
río Lauro la procedente de los residuos urba
nos, matadero e industrias del municipio de 
Porriño. Tanto en Vigo como en Porriño y en 
Gondomar puede detectarse la presencia de vi
sones en el casco urbano, al pie de los desagúes 
contaminantes, en donde coincide con Rottus 
norvegicus. 

Alimentación 

Presentamos aqul los resultados preliminares 
del análisis de 124 excrementos colecrados de 
primavera a otoño en 1984 y 1985 en las Ri
beiras del río Lauro. La categoría de presas de
tectada con más frecuencia fueron las aves, pre
semes en el 72,6% de las heces, a las que si
guieron los peces (39,5%), micromamíferos 
(16,9%), anfibios y reptiles (9,1 %), insecros 
(5,7%) y huevos (3,2%) (Fig. 2). En cerca del 
20% de los excrementos aparecieron fragmen
ros vegetales de pequeño tamaño, que estima
mos ingeridos por el predador inadverrida
mente. 

Buena parte de las aves presentes en los excre
memos eran especies palustres (anáridas y ráli
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Fig. 2. Proporciones de aparición de las diferentes cate· 
gorías de presa en la dieta primaveral y estival del visón 
americano en las cribci!aSJo de Louro. Porriño. 

dos), con gran abundancia de ejemplares jóve
nes. Esro, y la presencia de huevos, sugiere que 
las aves reproducroras consriruyen la base de la 
dieta ptimaveral y estival del visón en la zona. 
Entre los peces, la gran mayoría eran anguilas 
(88% de las presencias de peces) y el resto pe
queños ciprínidos. Una gran proporción de los 
micromamíferos eran raras de agua (Arvicola 
sapidus) y cerca de la mitad de los anfibios y 
reptiles eran ranas (Rana sp. y Dúcoglossus 
pictus). 

DISCUSION 

Los resulrados obtenidos confirman que una 
población silvestre de visones americanos ocu
pa el suroeste de Galicia y el rincón noroeste 
de Ponugal. En nuestro conocimiento, ello su
pone la primera cita de Mustela vison en este 
último pals. Carecemos de datos al respecro, 
pero la abundancia de granjas en la provincia 
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de La Coruña y la evidencia de que pabellones 
completos de las mismas fueron destruidos por 
algunas rormentllS en los últimos años, dando 
lugar a fugas masivas, hacen verosímil la exis
tencia de visones silvestres también allí. 

Considetando la abundancia y antigüedad de 
las granjas, y las aparentemente óptimas con
diciones del suroeste de Galicia para la vida en 
libertad de Jos visones (numerosos cursos de 
agua, abundances recursos tróficos, alta densi
dad de refugios, etcérera), sorprende la relati
vamente lenta colonización de la zona, espe
cialmente si la comparamos, por ejemplo, con 
el progreso experimentado por la especie en el 
Sistema Central a partir de una granja instala
da en El Espinar (Madrid) en 1958 (F. BUENO 
Y C. BRAVO, comun. pers.). Nuestra hipótesis 
para explicar la reducida distribución del visón 
en Galicia, una vez que se ha establecido, se 
basa en su presumible competencia con la nu
tria (Lutra lutra). 

En la Figura 3 se aprecia la amplia distribución 
de la nutria en Galicia, donde prácticamente 
sólo está ausente en el área próxima a la ciu
dad de Vigo (que, en gran parte, coincide con 
aquella en donde se han establecido los viso
nes). En la zona del Sistema Central, por su 
parte. donde Mustela vison se expandió con 
gran rapidez, falta Lutra lutra (OElmES, 1984), 
y los visones únicamente parecen haber redu
cido su velocidad de colonización allí donde 
existe la nutria (F. BUENO YC. BRAVO, comun. 
pers.). También en Cataluña el visón progresa 
muy rápidamente (RUIZ-OLMO, 1987) y la nu
ttia es extremadamente rara (DELlBES, 1984). 
Una siruación parecida (proliferación de los vi
sones siguiendo a una rarificación de las nu
trias) ha ocurrido en orros paises (ERLINGE, 
1972; CHANIN Y ]EFFERIES, 1978), así como 
también la rápida dispersión de los visones allí 
donde, como en Islandia, no vivían nutrias pre
viamente (CORBET y OVENDEN, 1980). Ello 
cuestiona la extendida suposición de que el vi
són es culpable de la desaparición de la nutria 
(ver referencias en MASaN y MACDONAlD, 
1986), planteando, en cambio, el problema de 
cómo ésta puede limitar el número de aqué
llos. 

Una comparación entre la diera del visón en 
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Fig. 3. Comparación de las distribuciones y las dietas del visón americano y la nuuia en el área de estudio. Los circulas 
negros representan cuadrículas UTM donde esrá presence la especie, y los blancos donde escá ausente. Las dieras se pre
sentan como frecuencias de aparición de cada cacegoría en las muestras (M", manúferos, A"" aves, H = huevos, R = rep
ciles y anfibios, P = peces, 1= insecros) yen el caso de la nuuia corresponden a coda Galicia. 

las Ribeiras del río Lauro y la de la nurria en 
roda GaJicia (CALLEJo, 1984) permite detectar 
grandes diferencias entre ambas (Fig. 3). sobre 
todo al considerar que los peces mayoritaria
mente consumidos por Mustela viJon son an
guilas, en tanto Lulra lulra devora muchos sal
mónidos. En otros países se ha comprobado 
que el solapamiento entre la dieta de ambas es
pecies suele ser reducido, especialmente si se 
tienen en cuenta no sólo los tipos de presa ín

geridos, sino también sus tamaños (ERI.INGE, 
1972, WISE, et al., 1981). Parece inexistente, 
por tanto, una competencia explotativa por el 
alimento eatre ambas especies. Diversos au[O
res, en cambio, especialmente en la Unión So
viética, han detectado una posible competen
cia por interferencia, basada en el hecho de que 
la nutria mata y ocasionalmente devora a los vi
sones (NOVIKOV, 1956; GRlGOR'EV y EGOROV, 
1969. in ERI.INGE, 1972). 
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Si esta competrocia es la principal tesponsable 
del lento progreso del visón ameticano en el 
área de estudio, cabe esperar que la especie fo
ránea se mantenga aproximadamente en los lí
mites actuales. mientras se conserve el buen es
rado de las poblaciones circundantes de nuttia. 
Ello sugiere que la forma más efectiva de con
trolar a los visones americanos en Galicia. si es 
que se pretende hacerlo, es mantener o incre
mentar la densidad de población de Lutra 
¡utra. 

Por lo demás, el visón americano parece ser una 
especie oportunista desde el punto de visra tró

lCONA, MADRID 

fico, muy adaptable a la presencia humana y 
bascance tolerante con una relativa degradación 
de los hábitats. Ello hace previsible su expan
sión a medio plazo, al menos, por gran parte 
del None de la Península Ibérica. 
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SUMMARY 

American minks roming flOm farms escablished in SW GaJicia ar me beginning of me sixries have been 
me origin of a wild populaciom wich in 1985 occupied the catchmenrs of me rivers Lagares, Miñor and 
louro and me low srrerch of me river Miño ro irs moum. The species was preseO[ along strearos with bank
side trees, reaching irs higher densities in marshland and pear beds wiili dense riparian vegerarion, like 
che epaul. de Arao (Valen,a do Minho, Ponugal), and che .tibeiras. delLouto (Poniño). In che last loca
lity, the spring and summer dier of me American mink was made mainly of marsh birds and eggs, foHo
wed by fIsh, small marnmals and amphibians and reptiles. Ir is suggesred that the abundance of otters 
(Lutra lutra) in the area would be limiting che spreading of min1cs. 
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