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RESUMEN

Para conocer la distribución del visón europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Municipio
de Vitoria-Gasteiz (País Vasco, España) se desarrollaron tres metodologías: trampeo, búsqueda de indi-
cios de presencia y revisíon bibliográfica. Entre febrero de 2000 y enero de 2001 se colocaron 1635 tram-
pas/noche distribuidas en tres sectores; capturándose 7 visones europeos, 4 visones americanos (Mus-
tela vison Schreber, 1777), 1 turón europeo (Mustela putorius Linnaeus, 1758) y un híbrido entre visón
europeo y turón europeo. Se estimaron densidades de 0,7 visones europeos y de 0,2 visones americanos
por km de curso fluvial ocupado (20 km para M. lutreola y 40 km para M. vison). Con el conjunto de
información obtenida se confeccionaron mapas para los periodos 1952-1990, 1991-1998 y 1999-2002.
Mientras que en el primer periodo sólo se localiza visón europeo, en el segundo aparecieron varias citas
de visón americano junto a una mayoría de citas de visón europeo, y en el tercero el número de citas de
visón americano superaron en 1,7 veces a las de visón europeo. Se apreció también que ambas especies
no conviven, al presentar áreas de distribución no solapantes. El visón europeo ha desaparecido de una
gran parte de su antigua área de distribución, espacio que coincide con el ocupado por la nueva pobla-
ción de visón americano. Habiendo pasado revista a las causas propuestas de desaparición del visón
europeo en Europa, no se halló otra explicación a esta sustitución que el desplazamiento del visón au-
tóctono por la especie americana.
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ABSTRACT

Replacement of the European Mink (Mustela lutreola) by the American Mink (Mustela vison)
in the Vitoria-Gasteiz county (Basque Country)

To know the distribution of European Mink Mustela lutreola (Linnaeus,1761 ), in the Vitoria-Gasteiz
county (Basque Country, Spain) three methods were carried out: trapping, sign-seeding and bibliografy
revision. Between February 2000 and January 2002, 1635 traps/night were placed in three different sectors
and 7 European Minks, 4 American Minks (Mustela vison Schreber, 1777), 1 European Polecat (Mustela
putorius Linnaeus, 1758) and a hybrid of European Mink and European Polecat being caught. Densities
of 0,7 European Minks and 0,2 American Minks per occupied river flow km were estimated (20 km for M.
lutreola and 40 km for M. vison). With all the information obtained several maps were drawn for the
periods 1952-1990, 1991-1998 and 1999-January 2002. In the first period only European Mink was found.
In the second one there were a number of records of American Mink. And in the third period the European
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Mink records were 1,7 times higher than those of the European Mink. It was also discovered that both
species do not co-exist and they present distribution areas which do not overlap each other. European
Mink has disappeared from the main part of its original distribution area, territory inhabited by the new
American Mink population. The causes of the European Mink disappearence were reviewed and the
only explanation found was the displacement of the native by the American Mink.

Key words: American Mink, distribution, European Mink, replacement, Vitoria-Gasteiz.

INTRODUCCIÓN

El visón europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) es un mustélido de régi-
men de vida semiacuático que históricamente ha habitado gran parte de Europa
(Youngman 1982). Sin embargo, y especialmente en las últimas décadas, ha sufrido
un acelerado proceso de extinción que le ha llevado a desaparecer de la gran mayo-
ría de su antigua área de distribución (Maran y Henttonen 1995). Actualmente está
considerado como una de las especies animales en mayor peligro de extinción del
planeta. En el catálogo de la U. I. C. N. (2002) está clasificado como EN PELIGRO.

En la parte central de la provincia de Álava (País Vasco) se sitúa el municipio de
Vitoria-Gasteiz, rodeando a la ciudad del mismo nombre (214.000 habitantes). En
él, en los años cincuenta, Puente-Amestoy (1956) aportó algunas de las primeras
citas de visón europeo de España; y en los comienzos de la década de los noventa
acontece, junto a un creciente interés por el estudio del visón europeo, la aparición
en libertad de algunos ejemplares de visón americano Mustela vison Schreber, 1777.

El visón americano es una especie originaria de norteamérica que se cría en
granjas peleteras en Europa desde los años veinte del siglo pasado. Por escapes de
granjas, o mediante sueltas deliberadas, suele constituir persistentes poblaciones
asilvestradas, como ha ocurrido en numerosos paises europeos, entre los que se
encuentra España (Ruiz-Olmo et al. 1997).

MATERIAL  Y MÉTODOS

La ciudad de Vitoria-Gasteiz, situada a 512 m.s.n.m., registra 823 mm anuales
de precipitación y unas temperaturas medias de 4,5 ºC en enero (mes más frío) y
18,9 ºC en agosto (mes más cálido). El municipio (27.629 has), integrado en la cuen-
ca del Ebro, es recorrido por el río Zadorra y varios de sus afluentes: Stª Engracia,
Mendiguren, Zaya, Oca y Alegría (Figura 1). Existiendo además algunos arroyos
(Errekaleor, Errekabarri y Stº Tomás) y diversos humedales asociados a un acuífero
cuaternario, que se han restaurado en los últimos años constituyendo el espacio
“zonas húmedas de Salburua” (60 ha de lámina de agua) .
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Figura 1. Municipio de Vitoria-Gasteiz (línea discontinua) con sus principales ríos y humedales

Vitoria-Gasteiz county (broken lines) with its main rivers and wetlands

Los bosques ribereños se encuentran muy alterados, estando constituidos por
alisedas (Alnus glutinosa, Quercus robur) en los ríos más caudalosos, y por forma-
ciones lineares de fresnos (Fraxinus excelsior y/o angustifolia) y saucedas (Salix
atrocinerea) en los cursos más modestos. En el estrato arbustivo, bien desarrollado
en ambos casos, podemos encontrar Acer campestre, Corylus avellana, Sambucus
nigra, Salix spp. y Rubus spp. Los humedales de Salburua están ocupados: en la
cubeta lagunar por comunidades densas de Carex riparia, en los canales y acequias
por comunidades acuáticas de aguas someras y estacionales, y en el espacio
perilagunar por praderas y masas de Phragmites australis.

En el presente trabajo fueron tres las metodologías de estudio desarrolladas:
trampeo, búsqueda de indicios de presencia y revisión de literatura.

Se utilizó el método de las estaciones de trampeo (Maizeret 1991), cuya validez
había sido confirmada previamente en España (Palazón et al. 1997). Así se coloca-
ron 10 trampas durante 10 jornadas consecutivas (100 trampas-jornada) en una
distancia de 1 km a lo largo de la orilla del río u zona húmeda a estudiar. La trampa
usada fue una jaula-trampa metálica “de vivo”, con balancín, única entrada y forma
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rectangular (56 cm de longitud y boca cuadrada de 12 cm de lado). En su interior se
colocó como cebo pescado fresco en la mayoría de las ocasiones.

Entre el 21-2-00 y el 18-1-01 se colocaron 1.635 trampas-jornada distribuidas
homogeneamente en tres sectores prefijados (Figura 2): curso bajo del Zadorra y río Zaya
(sector 1), curso alto del Zadorra y río Sta Engracia (sector 2), y zona húmeda de Salburua-
río Alegría (sector 3). Todos los ejemplares capturados fueron pesados y medidos previa
anestesia con una mezcla de clorhidrato de ketamina y clorhidrato de xilacina.

Figura 2. Localización de los tres sectores de trampeo en el municipio de Vitoria-Gasteiz
y situación del área de estudio en España

Location of the tree trapping sectors in the Vitoria-Gasteiz county and situation of the study area in Spain

Se consideraron indicios de visón americano tanto a noticias reiteradas de ob-
servaciones de visones con carácter muy confiado, como al hallazgo de letrinas con
pelos de visón (sin diferenciar especie) en las heces. Los pelos fueron identificados
con claves (Teerink 1991) y una colección de comparación.

La revisión de literatura consistió en consultar los archivos del Museo de
Ciencias Naturales de Álava y del Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda,
publicaciones científicas (Puente Amestoy 1956, Rodríguez de Ondarra 1963, Palazón
1993, Palazón et al. 1997, Arambarri et al. 1997 y Fernández y Ruiz de Azúa 2000) y
varios trabajos inéditos (Belamendía 1998, Pinedo 1999, Illana y Hernando 1999,
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etc). También se entrevistó a los observadores de algunas citas de interés para
comprobar su veracidad y localización precisa.

RESULTADOS

Fueron capturados (Tabla 1) mediante trampeo 7 visones europeos (2 machos
y 5 hembras), 4 visones americanos (3 machos y 1 hembra), un turón europeo ma-
cho y un híbrido macho entre visón europeo y turón europeo. En el área húmeda
de Salburua se capturaron seis de los siete visones europeos y el híbrido.

TABLA 1
Resultados del trampeo en los tres sectores considerados

Trapping results in the three sectors studied

El ejemplar híbrido se asemejaba al turón europeo en tamaño corporal (Tabla
2), borra amarillenta y diseño de la mancha blanca que rodea al hocico; coincidien-
do con el visón europeo en la ausencia de manchas blancas en orejas y entre orejas
y ojos, y en la densidad de pelos guardianes. El estudio del ADN mitocondrial reve-
ló que su madre era un visón europeo.

En la búsqueda de indicios se hallaron indicios de visón americano a lo largo
de todo el río Zadorra y sus afluentes por la margen derecha, mientras que no se
hallaron indicios de esta especie y sí de visones (sin precisar especie) en el área
Salburua-río Alegría.

Como consecuencia de la revisión de bibliografía se consiguieron 66 citas de
visones (Ceña et al. 2001), 40 de visón europeo (1952-octubre 2001) y 26 de visón
americano (1991–enero de 2002). En el periodo 1952-1990 (Figura 3) se localizó ex-

SECTOR ESFUERZO
(trampas-jornada)

Nº EJEMPLARES
CAPTURADOS

CAPTURABILIDAD
(nº ejemplares capturados
en 100 trampas-jornada)

1 521 3 visones americanos 0,58

2 554 1 visón americano 0,18

3  560 7 visones europeos 1,25

1 turón europeo 0,18

1 híbrido 0,18

TOTAL 1635  7 visones europeos 0,43

4 visones americanos 0,24  

1 turón europeo 0,06

1 híbrido 0,06
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clusivamente visón europeo (12 citas), en el periodo 1991-1998 (Figura 4) el núme-
ro de citas de visón europeo (n = 17) fue 2,4 veces mayor que el de visón americano
(n = 7), y en el periodo final (1999-enero 2002) las citas de visón americano (n = 23)
fueron 1,7 más numerosas que las de visón europeo (n = 18).

TABLA 2
Medidas morfológicas del híbrido visón europeo-turón europeo capturado

Morfologic measures of the European Mink-European Polecat hybrid that was caught

Figura 3. Citas de visones en el periodo 1952-1990. La totalidad de las citas corresponde a visón europeo
Cruz: décadas de los años 50 y 60. Aspa: décadas de los años 70 y 80.

Mink records in the 1952-January 1990 period. All records belong to the European Mink
  Cross: 1950´s and 1960´s. St-Andrew´s cross: 1970´s and 1980´s

Peso (gr.) 1394 (captura), 1645 (recaptura)

Longitud cabeza-cola (mm) 624

Longitud cola (mm) 183

Longitud pata anterior (mm) 98

Longitud pata posterior (mm) 74
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Figura 4. Citas de visones en el periodo 1991-1998. Círculo claro: visón europeo.
Círculo oscuro: visón americano. Aspa: Granja de visón americano

Records of minks in the 1991-1998 period Light circle: European Mink. Dark circle: American Mink.
St Andrew´s cross: American Mink Farm

En este último periodo las citas de visón americano se localizaron en el río
Zadorra a su paso por el municipio y en sus afluentes por la margen derecha, mien-
tras que las de visón europeo se concentran en el espacio Salburua-río Alegría y en
el río Zadorra aguas abajo del municipio.

DISCUSIÓN

Los criterios seguidos en la determinación de indicios se fundamentan en nues-
tra experiencia de campo en España. Según ella, el visón europeo tiene un carácter
apreciablemente más huidizo que el visón americano, no realiza letrinas (salvo quizá
en las madrigueras) y sus excrementos se hallan con dificultad al no realizar un
marcaje territorial del modo en que lo hacen visón americano y nutria paleártica
Lutra lutra (Linnaeus, 1758). La búsqueda de letrinas para determinar la presencia
de visón americano ya había sido desarrollada previamente en otras áreas (por ejem-
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plo, Bueno y Bravo 1990). La coincidencia de resultados con las otras dos
metodologías usadas validaron los criterios aquí definidos.

La capturabilidad (Tabla 1) o éxito de captura del visón europeo en el sector 2
alcanzó una cifra de 1,25 ejemplares/100 trampas-jornada, valor similar a los me-
jores valores obtenidos en otros puntos de su área de distribución española estu-
diados con el mismo método, interpretándose por lo tanto que se trata de un área
de densidad alta, entorno a los 0,7 ejemplares/km (Ceña et al. 2003). La
capturabilidad del visón americano en el conjunto de su área de distribución (sec-
tores 1 y 3) sólo alcanzó un valor de 0,38, correspondiéndole una densidad baja,
entorno a los 0,2 ejemplares/km.

Calculando un hábitat lineal de 20 km para el visón europeo y de 40 km para el
visón americano, podemos realizar unas estimas poblacionales para el municipio de
Vitoria-Gasteiz y áreas limítrofes de 14 visones europeos y 8 visones americanos.

Los resultados obtenidos mediante trampeo, búsqueda de indicios y revi-
sión bibliográfica (periodo 1999-enero 2002) son coincidentes y nos reflejan una
localización del visón americano en el río Zadorra a su paso por el municipio y
en sus afluentes por la margen derecha, mientras que el visón europeo aparece
únicamente en el área de Salburua- río Alegría y en el río Zadorra aguas abajo
del municipio.

En la Figura 5 se reflejan las citas de capturas mediante trampeo, obtenidas por
los autores, conjuntamente con las citas bibliográficas para ese periodo. En ella se
aprecia una segregación espacial completa entre ambas especies, al presentar áreas
de distribución no solapantes.

Estudiando conjuntamente las Figuras 3, 4 y 5 apreciamos como el visón ame-
ricano ha ocupado una gran parte de la antigua área de distribución del visón
europeo, tras pasar por una etapa intermedia (Figura 4) en que las citas de ambas
especies aparecen relativamente entremezcladas. Del mismo modo el área de dis-
tribución del visón europeo se ha reducido, respecto al período 1952-1990, en
más de un 50 %.

Además de una segregación espacial puede hablarse de una segregación tem-
poral. Así en la década de los noventa el visón americano ha pasado de estar ausen-
te a presentar una población establecida; y es en esta misma década cuando el visón
europeo ha dejado de localizarse en gran parte de su antigua área de distribución.

Esta nueva población de visón americano parece haberse constituido a partir
de pequeños escapes (“goteo”) de las granjas peleteras instaladas en el municipio o
sus cercanías, al no existir constancia de escapes masivos. A la vista de la Figura 4 la
granja ubicada en Luko (cerrada en enero de 2000), junto al río Stª Engracia, es la
que podría haber aportado un mayor número de ejemplares al medio natural.
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Figura 5. Citas de visones en el periodo 1999-enero de 2001. Visón americano (círculo obscuro) y visón
europeo (círculo claro). Dentro de cada círculo se indica el número de citas existente en ese punto

Mink records in the 1999-January 2001 period. American Mink (dark circle) and European Mink
(light circle). Inside each circle number of records in that place

Maran y Henttonen (1995) señalan las posibles causas de regresión poblacional
del visón europeo en todas su área de distribución. Realizando un análisis de las de
posible afección en el municipio se podrían descartar tres de ellas:

1. Destrucción de márgenes y riberas: el área donde el visón europeo ha desparecido
no se ve particularmente afectada por este hecho, bien al contrario mantiene
una notable cobertura vegetal en varios cursos fluviales. Los trabajos de canali-
zación del río Zaya (donde ha desaparecido) se han producido de manera simi-
lar en el río Alegría (que mantiene a la especie).

2. El efecto de la contaminación: la contaminación aparente (entendiendo como tal
la que se aprecia visualmente por materia orgánica en los fondos, turbidez del
agua y presencia de espumas) es baja en el tramo alto del Zadorra y en el río Zaya,
donde la especie ha desaparecido, mientras que es alta en el tramo medio del
Zadorra a la salida del municipio espacio que mantenía visón europeo en 1999.
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3. La competencia con nutria paleártica: en la actualidad esta especie es muy es-
casa u ocasional, como así parece haber sido también en la pasada década.

En cambio otras tres causas sí podrían tener algún efecto:
4. La presencia de turón europeo: dentro del área de distribución actual del visón

europeo se capturó un turón europeo y un híbrido entre ambas especies.

5. La afección de alguna enfermedad: en diez de los animales trampeados se reali-
zó serología frente al parvovirus de la enfermedad aleutiana del visón (que afec-
ta seriamente al visón americano), resultando positiva en dos visones europeos,
un visón americano y el híbrido.

6. El visón americano: la coincidencia espacial y temporal en la sustitución del
visón autóctono por el alóctono señala al visón americano como el principal
candidato a culpable de la regresión del visón europeo.

En el resto de Europa, también se considera hoy a la especie americana como
un factor clave de la rápida desparición del visón autóctono de sus últimos reduc-
tos. Los mejores ejemplos son Estonia (Maran 1990), Bielorrusia (Sidorovic 1991),
Francia (Maizeret et al. 1998) y Rusia (Tumanov 1999).

Varios autores han puesto de manifiesto los diversos modos en que el visón
americano puede afectar al Europeo. Maran et al. (1998b) observan en cautividad
como el visón americano es más activo y agresivo que el visón europeo, lo que trae
como consecuencia que en los encuentros entre ambos domine el visón alóctono.
Sidorovic et al. (2000) comprueban en la naturaleza como las interferencias agresi-

vas del visón americano hacia el Europeo son frecuentes y tienen como resultado el
desplazamiento del Europeo. Mañas et al. (2001) encuentran anticuerpos y secuen-
cias de ADN del parvovirus de la enfermedad aleutiana del visón (ADV) en el visón
europeo, con lo que abren la posibilidad de afección de esta enfermedad en el visón
europeo. Peters et al. (2001) señalan que la presencia de visón americano causa

stress al visón europeo, el cual a través de desequilibrios hormonales vería reduci-
da su eficacia biológica.

Maran et al. (1998a) plantean dos hipótesis para explicar el proceso de susti-
tución del visón europeo por el visón americano. La primera señala que el visón
americano ocupa el espacio que ha quedado vacío, tras la desaparición previa del

visón europeo por motivos no relacionados con el visón americano. Y la segunda
indica que es el visón americano el que hace desaparecer al Europeo al expulsarlo
agresivamente.
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En nuestra área de estudio, la hipótesis de la expulsión agresiva es la más plau-
sible puesto que el visón europeo ha desaparecido sólamente (y con relativa rapi-
dez) del área actualmente ocupada por el visón americano, permaneciendo en alta
densidad en el resto del territorio. No pudiendo descartarse tampoco que el visón
americano haya actuado también indirectamente sobre el Europeo mediante la
transmisión del ADV o el stress.

Sidorovich et al. (1999) señalan que, como consecuencia de la llegada del visón
americano a Bielorrusia, los visones europeos capturados fueron de tamaño
sustancialmente mayor al normal. Y plantean como posible explicación que los
ejemplares de poco tamaño son tempranamene expulsados, lo que provoca que al
final de la fase de sustitución sólo queden en el área los de mayor tamaño. En el
municipio de Vitoria-Gasteiz, los visones europeos presentaron un tamaño normal
para la especie (Tabla 3); aunque la mayoría de ellos fueron capturados en un área
donde no se tenían noticias de la llegada del visón americano, si bien se hallaba
contigua al área de distribución de éste.

TABLA 3
Peso y longitud total de los visones europeos y los visones americanos del municipio de Vitoria-Gasteiz

Weight and total length of European Mink and American Mink of the Vitoria-Gasteiz county

VISÓN EUROPEO

MACHOS

      Peso x- = 885,3 g R(731-1050) σ = 95,3 N= 7

      Longitud total x-  = 540,8 mm R(504-575) σ = 22,9 N= 5

HEMBRAS

      Peso x-  = 563,2 g R(461-672) σ = 70,5 N= 6

      Longitud total x-  = 475,8 mm R(452-502) σ = 19 N= 5

VISÓN AMERICANO

MACHOS

      Peso x-  =1397 g R(907-1725) σ = 185 N= 16

      Longitud total x-  = 661,9 mm R(625-700) σ = 23,8 N= 14

HEMBRAS

      Peso x-  = 904,2 g R(710-965) σ = 90 N= 6

      Longitud total x- = 581 mm R(555-600) σ = 17,4 N= 4
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, consideramos que la reti-
rada del visón americano de los ecosistemas acuáticos es la medida de gestión más
urgente y necesaria para conseguir preservar esta población de visón europeo.
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