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PRESENCIA DE PoBLACIONES

ASILvESTRAD,q.S nr vts6Nl AMERTcANo
(Mustela zlsoa SCHREBER, Uz7) EN LA

ConuNe (NO pE ESPANA)

Por
Pedro Gal6n

La presencia de poblaciones
asilvestradas de vis6n americano
(Mustela aisott) es conocida en el
suroeste de Galicia (provincia de
Pontevedra) desde Ia d6cada de 1980

(Vidal y Delibes, 1987). Recientemente

tambi€n se ha senalado la existencia

de ejemplares asilvestrados en la
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provincia de La Corufla, en el
ayuntamiento de Carral (Chouza y Cid,
1995) y en el de Cerceda, ocupando
estos fltimos los canales de agua de las
escombreras restauradas (revegetadas
con Alnus glutinosa, Salix atrocinerea y
diversas especies de matorrales) de una
mina de carb6n a cielo abierto (Galain,
1995a).

La presente nota tiene como
objeto el seialar la continuidad de las
observaciones de individuos de esta
dltima poblaci6n y resenar otra nueva,
tambi6n en la provincia de La Coruia,
donde la presencia del vis6n americano
tambi6n parece ser estable.
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LOCALIDAD 1. Meirama, ayuntamiento
de Cerceda (UTM: 29T NHSS; 210_290

m.s.n.m.). Desde que unos fuertes
temporales acaecidos en el otono de
1984 ocasionasen destrozos en varias
granjas de visones situadas en diversos
puntos de ios ayuntamientos de Carral,
Culleredo y Cerceda (La Coruna),
individuos de esta especie han sido
observados en diversas zonas de estos
ayuntamientos y en otros limitrofes,
como lo6 de Laracha, Ordenes y
Cambre (obsen'aciones personales
in6ditas). Notablemente, desde 19g5 st:
localizaron ocupando los canales de
agua construidos en las escombreras de
la mina de lignito a cielo abierto de
Meirama. Los mdrgenes de estos
canales han sido restaurados mediante
su revegetacion con especies
caracteristicas de los bosques de ribera
de la zo^a (Galdn, 1995b). El
seguimiento del desarrollo de la
vegetaci6n instaurada en esos puntos y
de la fauna que los coloniza, permiti6
tletectar la presencia de Mttstela aison a
partir del quinto afro tras la
revegetaci6n, cuando los drboles
plantados ( Alnus glutittosn y Salix
ntrocinerea) adgureren un cierto
desarrollo, asi como los matorrales
(Ulex europaeus, Cytisus strinttts y Rubtts
ulmifolius). En estos canales se ha
detectado la presencia de numerosas
especies de vertebrados e inverte_
brados (Gal6n, 7998a; 7996).

Las 6bservaciones de individuos
de esta especie han continuado hasta el
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ario 1996 (tres observaciones en el
periodo 1985-1991, una en 1993, dos en
1995 v una en1996), cuando los canales
tienen una antigtiedad desde su
restauraci6n de 11-16 anos, segdn las
zonas. En 7995 se realiz6 otra
observaci6n de un individuo activo en
una balsa de regulaci6n de agua, de 2
ha de superficie, con mdrgenes
parcialmente cubiertos de Typha
loti,fttlia.

En 1996 se recogi6 en esta balsa
un lote de excrementos de esta especie
y dos lotes mds en los canales, los
cuales contenian las sigurentes presab:

Discoglossus galgnnot 2

Rana perezi

Anfibios sin determinar 3

Natrix natrix 1

Ave sin determinar I
Arvic6lido sin determinar 1

LOcALTDAD 2. Embalse de Sab6n.
Ayuntamiento de Arteixo (LJTM: 297
NH59; 5-15 m.s.n.m.). Situado en las
inmediaciones de la costa. A pesar de
encontrarse rodeado por Lrn poligono
industrial (en toda su periferia existen
naves industriales, ademds .de una
central tdrmica), posee una buena
cobertura de vegetaci6n ribereia en sus
mdrgenes (dominada por Typha
latifolia), que alterna con formaciont-s
arbustivas, tambidn densas. Existe en 6l
una abundante ictiofauna (Salmo trutta
fario, Carasius auratus) asi como
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En 1994 se observ6 un individuo
adulto en la ribera del embalse y en

1995 un ejemplar juvenil atropellado en

la carretera que recorre la periferia de

6ste. En 1996 se recogieron dos lotes de

excrementos sobre restos de madera de

los m6rgenes del embalse. Estos restos

contenian las siguientes presas:

Salmo trutta 1

Rana perezi 1

Aves sin determinar 2

Micromamif. sin determinar 1

Cole6ptero sin determinar 1

Las caracteristicas de los medios

ocupados por estas dos poblaciones de

vis6n americano (escombreras de una

mina de carb6n y un poligono
industrial) parecen conf irmar la

adaptabilidad de esta especie,
permiti6ndole ocupar incluso estas

dreas, afectadas de un elevado impacto
humano (ver tambidn Ruiz-Olmo y
Palaz6n,7995).
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