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RESUMEN. El visón americano (Neovison vison) fue traído a la Patagonia con fines peleteros y posteriormente 
se estableció en la naturaleza. Actualmente, es el carnívoro exótico de mayor distribución en Patagonia (Ar-
gentina y Chile), y consiguientemente varias investigaciones y proyectos enfocados en generar información 
relevante para su manejo se han desarrollado en los últimos años. En este trabajo, a partir de una búsqueda 
bibliográfica, sintetizamos el conocimiento regional sobre este predador exótico, analizando su literatura con una 
perspectiva histórica y socioecológica, para entender mejor el estado actual (alcances y vacíos) y proyecciones 
a futuro tanto de la investigación científica como del manejo de esta especie. Actualmente, existe un cuerpo 
de conocimiento científico del visón que incluye 105 publicaciones, y esta información posiciona al visón como 
un buen candidato para diseñar estrategias integrales de manejo, en comparación a otras especies exóticas en 
la región que cuentan con pocos estudios. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios encontramos poca 
implementación o priorización por parte los gestores de recursos naturales. Esta escasez de acciones de control 
y poca investigación científica aplicada a preguntas que permitan un mejor manejo de esta especie, demuestra 
un vínculo relativamente bajo entre la academia y los gestores, como así también en el uso de la información 
y evidencia científica en las decisiones de manejo.

ABSTRACT: American mink in Patagonia: an historical and socio-ecological analysis of research and 
management. The American mink (Neovison vison) was brought to Patagonia for fur farming purposes and 
subsequently established itself in the wild. At present, it is the most widely distributed exotic carnivore in 
Patagonia (Argentina y Chile), and consequently a number of studies and projects have been developed in the 
last few years to generate relevant information for its management. From a literature review, we synthesized 
regional knowledge and used historical and socio-ecological perspectives to better understand the current state 
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INTRODUCCIÓN

El visón americano (Neovison vison) es un 
mamífero carnívoro semiacuático originario 
de América del Norte (Dunstone, 1993; Long, 
2003). Esta especie presenta hábitos crepuscula-
res, una conducta solitaria y de tipo territorial, 
usando por lo general hábitats con presencia 
de cobertura vegetal leñosa y relacionados con 
la interfase acuática-terrestre de agua dulce 
(ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales) y mar 
(Dunstone, 1993; Ben-David et al., 1996; La-
viere, 1999). Su dieta refleja la disponibilidad y 
abundancia local de presas; definiéndose como 
un carnívoro estricto pero generalista con una 
dieta que abarca presas de un amplio rango de 
tipos y tallas, desde insectos, micromamíferos 
(ratones, ratas, musarañas, entre otros), crustá-
ceos, moluscos, peces, anfibios, reptiles y aves, 
hasta presas de mayor porte como lagomorfos 
o incluso gansos (Medina, 1997; Schüttler 
et al., 2008; Ibarra et al., 2009; Fasola et al. 
2009; Valenzuela et al., 2013a). Todas estas 
características les confieren una gran ventaja 
para adaptarse e invadir un nuevo ambiente 
(Anderson y Valenzuela, 2011).

La introducción de mamíferos carnívoros, 
como el visón, representa una de las princi-
pales amenazas para la biodiversidad regional, 
especialmente cuando ocurre en sistemas aisla-
dos geográficamente, donde pueden provocar 
extinciones de especies nativas, (Vitousek et 
al., 1997; Jaksic et al., 2002; Courchamp et 
al., 2003). Las buenas cualidades del pelaje del 
visón americano y su fácil mantención en cau-
tiverio determinaron que esta especie llegara a 

ser una de las más importantes en la industria 
peletera a nivel global (Laviere, 1999; Carlsson 
et al., 2010). Estas características llevaron a 
establecer criaderos alrededor del mundo, y 
posteriores escapes o liberaciones intencionales 
determinaron que en la actualidad se registre 
su presencia como especie introducida en 33 
países de Europa, Sudamérica y Asia (Ander-
son y Valenzuela, 2011). La Patagonia no ha 
escapado de esta tendencia mundial (Jaksic et 
al., 2002; Long, 2003; Novillo y Ojeda, 2008). 
Los hábitos de depredador generalista y se-
miacuático del visón americano, además de su 
relativa alta tasa reproductiva y la particular 
característica reproductiva de implantación 
retardada, generan una gran plasticidad que 
le permiten habitar en un amplio rango de 
hábitats, aumentando su capacidad de invasión 
en los nuevos ambientes donde ha sido liberado 
(Long, 2003; Fasola y Valenzuela, 2014). Como 
invasor exótico en otras regiones del mundo, 
el visón ha sido ampliamente estudiado obser-
vándose impactos negativos sobre la fauna local 
(por depredación, competencia, hibridación 
o transmisión de enfermedades) así como en 
las actividades económicas del área invadida, 
como pisciculturas, pesca deportiva, aves de 
corral, turismo de observación de aves, entre 
otras (Macdonald y Harrinton, 2003; Bonesi y 
Palazón, 2007; Kidd et al., 2009; Stowhas, 2012; 
Sepúlveda et al., 2014).

Considerando el particular y significativo 
impacto de los carnívoros exóticos invasores 
sobre la conservación de las especies nativas, 
tanto académicos como gestores han expresado 
la importancia del acceso a la información 

(achievements and information gaps) and future projections of both scientific research and applied management 
of this species. Currently, there is a propitious scenario regarding information (including 105 publications) for 
the design of holistic management strategies of American mink, compared to other exotic species with fewer 
studies. However, despite the numerous publications, we found little implementation or prioritization by manag-
ers. This lack of control actions and few scientific studies directly oriented towards questions that allow better 
management of this species show a relatively weak link between academia and managers, as well as the use 
of information and scientific evidence in management decisions.

Palabras clave: Argentina. Chile. Invasiones biológicas. Manejo de especies exóticas. Neovison vison

Key words: Argentina. Biological invasions. Chile. Exotic species management. Neovison vison.
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científica y que la misma esté sintetizada para 
utilizarla en la planificación de estrategias de 
manejo (Sanguinetti et al., 2014; Valenzuela, 
2014). Es por ello, que aquí presentamos una 
revisión de la información disponible en pu-
blicaciones científicas y literatura gris sobre 
el visón americano en Patagonia, de manera 
de sintetizar el conocimiento actual sobre la 
invasión de esta especie. Utilizando un análisis 
histórico y socioecológico, evaluamos el estado 
actual (alcances y vacíos) en la investigación 
científica y analizamos sus proyecciones (inte-
gración y relevancia) para el manejo. De esta 
forma, nuestro objetivo es no solo obtener un 
“estado del arte” de los estudios científicos, sino 
además poder entregar recomendaciones en 
necesidades de estudio y manejo de la especie 
en la Patagonia. Adicionalmente, al integrar la 
información de publicaciones con las acciones 
llevadas a cabo en el terreno esperamos reforzar 
el vínculo entre la academia y los tomadores 
de decisiones, ayudando a que estos últimos 
cuenten con información disponible y actua-
lizada para la gestión de esta especie exótica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfica para actualizar 
y sintetizar la información sobre visón americano en 
Patagonia (Argentina y Chile) incluyendo: i) publi-
caciones en revistas científicas y ii) literatura gris. Se 
utilizó la base de datos Web of Science®, que incluye 
Biological Abstracts®, BIOSIS Citation IndexSM, 
Current Contents Connect®, Data Citation IndexSM, 
Derwent Innovations IndexSM, KCI - Korean Jour-
nal Database, MEDLINE®, SciELO Citation Index, 
y Zoological Record® para los artículos en revistas 
científicas. Para la búsqueda se usaron las palabras 
claves “Neovison vison” y “Mustela vison” (nombre 
científico previo). Posteriormente, entre todos los 
artículos resultantes se seleccionaron aquellos que co-
rrespondían al área de estudio (Patagonia, Argentina 
y Chile). La literatura gris (informes técnicos, tesis, 
presentaciones a congresos, libros, etc.) fue buscada 
en los centros de documentación online o solicitada 
a distintas universidades e instituciones relevantes 
de ambos países (e.g., Argentina: Administración 
de Parques Nacionales www.sib.gov.ar, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable www.ambiente.
gov.ar; Chile: Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.
gob.cl, Corporación Nacional Forestal www.conaf.cl, 
Ministerio de Medio Ambiente www.portal.mma.

gob.cl). Adicionalmente se chequearon todas las 
referencias citadas en las publicaciones encontradas.

Todo el cuerpo de información, incluyendo litera-
tura gris, fue utilizado para describir las perspectivas 
históricas y socioecológicas de la invasión de esta 
especie y entender cómo y qué se ha estudiado. 
Luego, las distintas experiencias de manejo llevadas 
adelante hasta la fecha fueron analizadas para ver 
el vínculo entre la investigación y el manejo de la 
especie. Las publicaciones en revistas con arbitraje 
fueron utilizadas para determinar tendencias en 
la investigación científica sobre visón americano 
en la región e identificar vacíos de información. 
Modificando lo propuesto por Quiroz et al. (2009), 
se evaluó el principal objetivo de cada publicación 
como: i) autoecología, ii) impactos, iii) manejo, 
iv)  patrones/distribución, v) presencia/ausencia, 
vi)  veterinarios o vii) social. Además se caracterizó 
si el trabajo utilizó un enfoque experimental, tra-
bajo de campo, modelado/teórico o se trataba de 
una revisión. Las publicaciones en la literatura gris 
fueron analizadas cualitativamente para describir las 
estrategias generales que han sido utilizadas para la 
gestión de la especie y el tipo y nivel de integración 
entre investigación y manejo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tendencias de la investigación sobre  
el visón americano en Argentina y Chile

La búsqueda bibliográfica arrojó un total de 105 
publicaciones relacionadas con el visón ameri-
cano en Patagonia (46 en revistas científicas y 
59 de literatura gris; Material Suplementario). 
El 51% de las publicaciones de visón fueron 
realizadas en Argentina y el 46% en Chile, 
mientras que el 3% (n=3) fueron realizadas 
de manera binacional. A su vez, estas 3 inves-
tigaciones binacionales constituyen revisiones 
generales de ensambles de especies exóticas 
invasoras sin un foco específico en el visón 
(e.g., Valenzuela et al., 2014). Los primeros 
trabajos indexados fueron publicados en 1990 y 
1996, pero ambos estuvieron relacionados con 
la salud de animales en criaderos (Martino y 
Villar, 1990; Martino y Martino, 1996) y no con 
el proceso de invasión, cuyo primer artículo 
se publicó en 1997 (Medina, 1997). Durante 
la década de 1990, solamente se publicaron 
cinco trabajos con revisión, número que se 
incrementó exponencialmente a partir del año 
2000 (Fig. 1), coincidiendo con la consolidación 
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Fig. 1. Publicaciones con arbitraje sobre visón americano (Neovison vison) en Patagonia (Argentina y Chile).

de la subdisciplina de biología de invasiones, 
lo cual se ve reflejado en la tendencia para los 
estudios de las invasiones biológicas en Argen-
tina, Chile y el resto de Latinoamérica (Quiroz 
et al., 2009; Pauchard et al., 2011; Speziale et 
al., 2012; Anderson y Valenzuela, 2014; Ballari 
et al., 2016).

De todos los trabajos que surgieron en la 
búsqueda bibliográfica, el 58.7% tuvo al visón 
como principal foco de estudio; los demás 
constituyeron evaluaciones de ensambles o 
abordaron la especie lateralmente. La mayoría 
de los trabajos (78.8%) estuvieron enfocados 
en la etapa de invasión, con unos pocos 
abordando las fases de introducción (5.8%) y 
naturalización (15.4%). No obstante se sabe que 
durante estas etapas son necesarios estudios 
para generar información y desarrollar méto-
dos sobre bioseguridad, detección temprana o 
a bajas densidades y respuesta rápida, ya sea 
por encontrarse en los primeros estados de 
una invasión o posteriormente a una acción 
de manejo que haya disminuido la abundancia 
del visón (Lodge, 1993). 

Al organizar las publicaciones indexadas 
por objetivo de investigación (Fig. 2), encon-

tramos que en su mayoría están enfocadas en 
la autoecología y los impactos de la especie 
(26.2% cada categoría), seguidas de estudios 
de presencia (21.5%) y veterinarios y enfer-
medades infecciosas (10.8%). Finalmente, un 
menor porcentaje de los estudios abordó el 
manejo de la especie (9.2%), sus patrones de 
distribución (4.6%) y tópicos sociales (1.5%). La 
mayoría de los estudios estuvieron basados en 
muestreos de campo (72.3%) seguidos por las 
revisiones de literatura (21.3%). Los enfoques 
experimentales (4.3%) y de modelado (2.1%) 
constituyeron los menos estudiados (Fig. 2). 
En particular, cabe destacar que los estudios 
de manejo fueron principalmente revisiones o 
modelajes teóricos, con solo un caso de trabajo 
experimental (Davis et al., 2012). 

De estos resultados se desprende una falta 
de estudios enfocados en patrones y procesos 
ecológicos que permitan un entendimiento 
predictivo de la invasión del visón americano. 
En particular existe escasa evidencia de los 
impactos reales del visón americano sobre la 
biodiversidad, como por ejemplo su efecto so-
bre la abundancia o el éxito reproductivo de las 
presas, etc. Sin embargo, los estudios existentes 
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infieren el impacto del visón a partir de su dieta, 
sin evaluar los efectos en las poblaciones nativas 
potencialmente impactadas. Del mismo modo, 
se observó una carencia de trabajos aplicados 
al manejo de este carnívoro exótico invasor 
o relacionados con sus dimensiones sociales. 
Específicamente, el hecho de que la mayoría de 
los trabajos de manejo hayan sido revisiones 
bibliográficas implica la falta de generación 
de nuevo conocimiento que mejore la gestión 
de la especie (Anderson y Valenzuela, 2014). 

Con respecto a este último punto, cabe se-
ñalar que no es solo necesario generar nuevo 
conocimiento para la toma de decisiones, sino 
ponerlo a disposición y en un contexto que 
sea utilizable, así como espacios de encuentro 
donde los gestores puedan plantear sus nece-
sidades hacia la academia. En este sentido, un 
valor agregado de este trabajo y la búsqueda 
bibliográfica extensiva que acá presentamos es 
que podrá servir de base para las iniciativas 
nacionales sobre el manejo de especies exóticas 
invasoras. Por ejemplo, mientras en este traba-
jo encontramos un total de 51 publicaciones 
sobre visón americano para Chile, un proceso 
contemporáneo a este estudio de búsqueda bi-

bliográfica del Proyecto GEF “Especies Exóticas 
Invasoras” de ese país únicamente encontró 
24 publicaciones (GEF-Chile, 2015). Es así 
que un trabajo científico que sintetiza y pone 
a disposición la información existente es un 
paso necesario para procesos adecuados de 
toma de decisiones sobre estrategias y políticas 
de acción.

Entendiendo la introducción e invasión  
del visón en Patagonia

Durante la década de 1930, tanto Argentina 
como Chile promovieron distintas iniciativas 
públicas y privadas para desarrollar la indus-
tria peletera en la región, incluyendo el esta-
blecimiento de criaderos de visón americano 
(Sandoval, 1994; Jaksic et al., 2002; Fasola y 
Valenzuela, 2014). La primera introducción 
de visón de la que se tiene registro se realizó 
para instalar un criadero en la ciudad de Punta 
Arenas, Región de Magallanes (Chile), entre los 
años 1934 y 1936 (Sandoval, 1994). Entre las 
décadas de 1930 y 1950, se establecieron varios 
criaderos en el sector argentino de la Patago-
nia (provincias de Chubut, Neuquén y Tierra 
del Fuego), algunos de los cuales funcionaron 

Fig. 2. Porcentaje de publicaciones con arbitraje sobre visón americano (Neovison vison) en Patagonia (Argentina y Chile) 
discriminadas por objetivo y enfoque metodológico de cada estudio.
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hasta la década de 1970 (Pagnoni et al., 1986; 
Lizarralde y Escobar, 2000). Posteriormente 
se trasladaron animales desde Argentina hacia 
Chile para establecer nuevos criaderos en las 
regiones de Aysén (1967-69) y Los Lagos (1973) 
(Sandoval, 1994). Debido al fracaso económico 
del negocio peletero, algunos animales fueron 
liberados o escaparon, estableciendo poblacio-
nes silvestres (Lizarralde y Escobar, 2000; Jaksic 
et al., 2002). El primer registro de liberación 
corresponde al sector argentino de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego en 1948 (Fabbro, 
1989); posteriormente se registraron otras li-
beraciones o escapes (provincias de Chubut y 
Neuquén, Argentina; Región de Aysén, Chile), 
y ya para la década de 1960, se encontraban 
grupos establecidos en la naturaleza (Previtali 
et al., 1998). Desde entonces, la especie se 
encuentra invadiendo nuevos sectores de la 
región patagónica, incluso Jaksic et al. (2002) 
e Iriarte et al. (2005) refieren a la existencia de 
movimiento de individuos entre ambos países.

Actualmente el visón americano constituye el 
carnívoro exótico invasor de mayor distribución 
en Patagonia. En Chile se encuentra de manera 
continua entre las regiones de la Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes (Medina 
1997), registrándose el punto más al sur de 
su distribución en las islas Hoste y Navarino 
del Archipiélago Fueguino (Anderson et al., 
2006; Valenzuela et al., 2014), incluyendo al 
Archipiélago de Chonos, tanto al norte (Va-
lenzuela y Grau, 2005) como al sur de este 
archipiélago (Sepúlveda, datos no publicados). 
En el año 2013, el visón fue detectado en la 
isla de Chiloé (Vergara et al., 2015), la cual 
tiene una superficie de 8349  km2 y se encuen-
tra a una distancia mínima del continente de 
2  km, donde las poblaciones de este carnívoro 
semiacuático han estado por lo menos por dos 
décadas (Sandoval, 1994). Esta situación genera 
una serie de preguntas sobre cuáles fueron las 
vías y causas que le permitieron llegar a la isla, 
si existió un retraso temporal en la invasión 
y por qué, o si no existieron previamente los 
registros o alerta temprana adecuada. Para 
definir el alcance del potencial impacto de esta 
especie, son necesarios estudios que aborden 
el actual rango de distribución efectiva del 
visón en Chile. 

Por su parte, en la Argentina, el visón se 
distribuye desde el norte de la provincia del 
Neuquén (Guichón et al., 2014), y se lo en-
cuentra también en las provincias de Río Negro, 
Chubut y noroeste de Santa Cruz (Fasola y 
Valenzuela, 2014). En particular, la zona de El 
Chaltén, dentro del Parque Nacional Los Gla-
ciares y la Reserva Provincial Lago del Desierto, 
constituye un área de frente de invasión con 
los primeros individuos encontrados a fines 
de 2009 (Aprile, 2010). Provenientes de otro 
foco más austral, también se encuentran indi-
viduos en la Isla Grande de Tierra del Fuego 
(Valenzuela et al., 2014). El visón americano 
todavía está invadiendo nuevos sectores de la 
Patagonia y sus poblaciones siguen creciendo, 
lo que genera un aumento en la preocupación 
por la conservación de la biodiversidad, es-
pecialmente por las especies endémicas bajo 
alguna categoría de amenaza a su conservación 
(Fasola y Valenzuela, 2014). 

En líneas generales, este contexto histórico 
sirve para entender la introducción e invasión 
del visón americano en Patagonia, la cual estuvo 
relacionada con aspectos sociales, particular-
mente con una actividad económica como la 
peletería. En este sentido, queda en evidencia 
que el contexto social de una especie exótica 
puede estar en contraposición con la realidad 
ecológica que requiere de su control (Speziale 
et al., 2012). Por ejemplo, para el caso del 
visón americano, a pesar de haber sido de-
clarada como especie dañina en ambos países 
bajo diferentes figuras, todavía existen en la 
actualidad criaderos en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina (Jar et al., 2010; Ballari et al., 
2016), aunque no así en Chile. 

Reconocer la brecha entre los valores eco-
lógicos y sociales debería permitir no solo 
desarrollar investigación integrada sino también 
proponer leyes que regulen los usos culturales, 
sociales y económicos de las especies exóticas, 
a la vez que aseguren la integridad ecológica 
del ecosistema (Anderson y Valenzuela, 2014). 
Si bien existen registros aislados de individuos 
libres en la provincia de Buenos Aires (ver 
Martino et al., 2007), es posible que estos 
vengan de dichos criaderos aún activos. Es por 
ello que para el caso de Argentina, se requiere 
implementar estrictas políticas de control de los 
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criaderos de visón actuales para evitar nuevos 
escapes o liberaciones que permitan establecer 
poblaciones asilvestradas en la zona. También, 
en un estudio realizado en las ciudades de 
Ushuaia (Argentina) y Punta Arenas (Chile), 
Zagarola et al. (2014) encontraron que mientras 
los gestores y científicos perciben las especies 
exóticas invasoras como un problema priorita-
rio, el público en general no las reconoce como 
una prioridad (aunque sí distinguen la amenaza 
en general de las invasiones biológicas), e inclu-
so para el caso del visón americano, existe una 
falta de conocimiento de la especie (Schüttler 
et al., 2011). Estos autores reconocieron que 
incrementar la sensibilidad, interés y conoci-
miento público sobre esta especie es crucial para 
implementar estrategias de manejo e investiga-
ción efectivas, pero también Santo et al. (2015) 
demostraron que tanto el conocimiento como 
las percepciones de las EEI varían entre grupos 
sociales y por ende es necesario contextualizar 
cualquier estrategia de comunicación en lugar 
de pensar en “el público” o “la sociedad” como 
una entidad homogénea. Si bien esto ha sido 
previamente descrito para el manejo del visón 
americano en Europa (Moore et al., 2003), en 
esta revisión encontramos que de continuar 
sesgando nuestras investigaciones sobre visón 
americano en aspectos más biológicos (au-
toecología, impactos, presencia y veterinarios; 
Fig. 2), se corre el riesgo de perder de vista 
todo un espectro de temas más amplios que 
son necesarios para entender el fenómeno de 
invasiones biológicas como un sistema socio-
ecológico (manejo, sociales, políticos, etc.) 
y que a su vez resultan vitales a la hora de 
implementar estrategias aplicadas de gestión 
de las especies exóticas y evitar así conflictos 
sociales (Estévez et al., 2015).

El papel del visón en Patagonia

Los estudios ecológicos de esta especie en Pa-
tagonia han abordado distintos aspectos como 
la dieta, distribución, uso de hábitat, compe-
tencia interespecífica (principalmente con el 
huillín, Lontra provocax, mustélido nativo) y 
enfermedades infecciosas. 

En líneas generales los estudios de dieta en 
Patagonia no difieren de lo observado para 
el visón en su distribución nativa o en otros 

sitios donde es exótico e invasor, dejando en 
evidencia que el consumo por parte de este 
carnívoro está directamente relacionado con 
la disponibilidad de presas (Valenzuela et al., 
2013a). En general se observa que la dieta 
en ambientes marinos es más diversa que en 
ambientes terrestres (Schüttler et al., 2008; 
Fasola et al., 2011; Valenzuela et al., 2013a) 
lo que concuerda con lo descripto por Ben-
David et al. (1997) para su distribución nativa. 
Estos autores señalan que las costas marinas 
ofrecen mayor cantidad y variabilidad de sitios 
de alimentación y de presas disponibles. Las 
principales presas de esta especie en Patagonia 
son los micromamíferos y los peces (Sandoval, 
1994; Medina, 1997; Schüttler et al., 2008; Ibarra 
et al. 2009; Fasola et al., 2011; Valenzuela et 
al., 2013a), sin embargo, en Patagonia norte 
se resalta la importancia de los crustáceos en 
la dieta del visón (Medina, 1997; Previtali et 
al., 1998; Fasola et al., 2011; Jara, 2011; Sepúl-
veda et al., 2011). Si bien con una frecuencia 
mucho menor en la mayoría de los trabajos, 
también se ha reportado depredación sobre 
aves acuáticas (Quinan, 2008; Schüttler et al., 
2008), principalmente aquellas especies solita-
rias que anidan en el suelo (Peris et al., 2009; 
Ibarra et al., 2009; Schüttler et al., 2009; Maley 
et al., 2011; Liljeström et al., 2014). Estudios 
preliminares de dieta en la provincia de Santa 
Cruz, Argentina, resultaron en la presencia de 
otros grupos de presas como anfibios, insectos 
y reptiles, los cuales presentan un alto grado de 
endemismo en Patagonia (Valenzuela, datos sin 
publicar). Desde el punto de vista de impacto 
en la biodiversidad, el visón americano es un 
potencial depredador de varias especies nati-
vas, sin embargo no existen en la actualidad 
estudios que determinen el impacto real de 
este mustélido exótico sobre la abundancia o 
el éxito reproductivo de las presas, con excep-
ción de Peris et al. (2009) quienes compararon 
abundancia de aves en lagos con presencia y 
ausencia de visón pero sin una relación directa 
al comportamiento trófico del carnívoro. 

Un tema de preocupación mayor es la 
invasión de visón americano en ambientes 
geográficamente aislados. Courchamp et al. 
(2003) indicaron que los carnívoros exóticos en 
islas constituyen una de las principales causas 
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de la extinción de especies. En particular la 
introducción de depredadores tope en estos 
ambientes implica un nuevo elemento en las 
redes tróficas que podría tener un importante 
impacto sobre presas ingenuas que evolu-
cionaron en ausencia del depredador, lo que 
asimismo implica un nicho disponible para 
este invasor. En este sentido, se vuelve urgente 
avanzar con la legislación, decisión y financia-
miento del manejo de esta especie en Chiloé, 
en el Archipiélago Fueguino y en todas las islas 
de la Patagonia austral donde haya invadido 
y poner especial atención en la prevención de 
la invasión en aquellas donde todavía no haya 
llegado la especie.

La preocupación sobre un potencial impac-
to por competencia del visón con el huillín 
(Chehébar et al., 1985; Chehébar et al., 1986; 
Pagnoni et al., 1986) ha llevado a desarrollar 
un número considerable de investigaciones 
sobre el tema. Esta nutria nativa se encuentra 
en peligro de extinción y sus poblaciones 
han sido poco estudiadas (Valenzuela et al., 
2012; Sepúlveda et al., 2015). El huillín y el 
visón presentan cierto grado de solapamiento 
trófico y en el uso de hábitat (Previtali et 
al., 1998; Aued et al., 2003; Fasola et al., 
2009), lo que podría generar interacciones 
competitivas. No obstante, Medina (1997) y 
Valenzuela et al. (2013b) indican una dife-
renciación de recursos entre ambas especies, 
presentando el visón una dieta más terrestre 
y mayor plasticidad para el uso de hábitat 
ante la presencia del huillín. Incluso los 
últimos estudios al respecto indican que pro-
bablemente la nutria nativa podría tener un 
efecto negativo sobre el exótico, afectando su 
comportamiento de forrajeo y sus patrones de 
actividad (Medina-Vogel et al., 2013; Valen-
zuela et al., 2013b). Adicionalmente, Gómez 
et al. (2010) y Schiaffini y Prevosti (2014) no 
encontraron un solapamiento significativo en 
la dieta entre el visón americano y otros car-
nívoros potencialmente competidores como 
el zorro gris (Lycalopex griseus), el zorro 
culpeo (L.  culpaeus), el zorrino patagónico 
(Conepatus chinga humboldtii), el huroncito 
patagónico (Lyncodon patagonicus), el hurón 
menor (Galictis cuja), etc. Sin embargo, toda-
vía son necesarios más estudios para abordar 

específicamente el impacto del visón sobre 
los depredadores nativos.

Simberloff (2003) puntualiza que contar 
con conocimiento espacial detallado sobre 
un especie invasora ayuda a la planificación 
detallada de estrategias de control. La distri-
bución del visón en Patagonia es heterogénea 
y se encuentra asociada a hábitats acuáticos 
(dulceacuícolas o marinos), preferentemente 
con costas rocosas con buena cobertura bos-
cosa o de matorral, y no se vería mayormente 
afectado por la cercanía del hombre ni otros 
disturbios humanos (Previtali et al., 1998; Aued 
et al., 2003; Schüttler et al., 2010; Valenzuela 
2011; Valenzuela et al., 2013b). Adicional-
mente, Fasola et al. (2009) encontraron que si 
bien la distribución del mustélido depende de 
ciertas características del hábitat, se encuentra 
fuertemente determinada por la disponibilidad 
de presas. Además, valores intermedios de 
pendiente de la costa y las riberas de los ríos 
(15-25°) parecen ser los más adecuados para la 
presencia de la especie (Valenzuela, 2011). Por 
otro lado, Martínez et al. (1999) determinaron 
mediante radiotelemetría que los territorios de 
la especie en el Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales (Chile) se desarrollan linealmente por 
la costa con una longitud entre 1.5 y 1.8 km, 
valores similares a los encontrados por Sepúl-
veda (datos no publicados) en la Cordillera 
de la Costa de la región de Los Ríos (Chile). 

En la actualidad es escaso el conocimiento 
sobre aspectos relacionados a enfermedades 
presentes en las poblaciones silvestres de visón 
y su potencial impacto en la fauna nativa y la 
salud pública (Sepúlveda, 2010). La mayoría 
de los estudios sobre enfermedades abordan 
poblaciones en cautiverio en los criaderos: 
mortalidad perinatal (Martino y Villar, 1990), 
prevalencia de microorganismos (Martino y 
Martino, 1996), distemper (Jar et al., 2010), y 
Pseudomonas aeruginosa (Pantozzi et al., 2000). 
En Chile, Sepúlveda et al. (2011) encontraron 
Toxoplasma gondii en visones asilvestrados en 
el río Maullín, al sur de Chile. Por su parte, 
Barros et al. (2014) detectaron Leptospira en 
visones silvestres en las regiones de Los Ríos, 
Los Lagos y Aysén. Finalmente, Sepúlveda et 
al. (2014) plantean que los visones podrían 
constituir un huésped de tipo puente para la 
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transmisión de patógenos (e.g., virus distemper 
canino) entre especies domésticas como perros 
y nativas como el huillín, dada su conducta 
de depredación sobre aves de corral, donde 
contactaría a perros, y su alta superposición 
de hábitat con la nutria, incluso al nivel de 
compartir letrinas. Este último trabajo deja en 
evidencia la importancia de contar con estu-
dios sobre patógenos y enfermedades de este 
carnívoro exótico principalmente por el riesgo 
de contagio tanto a humanos (i.e. zoonosis) 
como a la fauna nativa amenazada.

Experiencias de manejo del visón 
americano en Patagonia

No encontramos, al nivel regional, nacional 
o binacional, planes formales ni esfuerzos de 
manejo coordinados entre Argentina y Chile 
para el control del visón americano (Valenzuela 
et al., 2014; Ballari et al., 2016). Sin embargo, 
actualmente existen planes o programas de 
control del visón americano en áreas pequeñas 
y en general responden a situaciones puntuales 
(Fasola y Valenzuela, 2014), como por ejemplo 
aquellos lugares donde la especie se convier-
te en un problema económico particular y 
específico o en un conflicto para iniciativas 
de conservación (e.g., áreas protegidas como 
parques nacionales y reservas de biosfera). 
En términos económicos, existe una especial 
preocupación, principalmente en pobladores 
locales, por el impacto de esta especie sobre 
las aves de corral (Stowhas, 2012; Sepúlveda et 
al., 2014), lo que recientemente ha promovido 
diversas iniciativas de control del visón por 
parte de campesinos. Un proyecto reciente 
para controlar la especie a una escala como la 
región de Los Ríos (18 430 km2) busca utilizar 
el denominado “control comunitario” como un 
modelo a seguir (MINAGRI, 2015), según lo 
observado en Escocia (ver Bryce et al., 2011). 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
la implementación de este tipo de estrategias 
a grandes escalas y donde existen fuentes per-
manentes de inmigración presentan dificultades 
mayores (Courchamp et al., 2003). Otro aspecto 
a considerar en este tipo de programa es que 
no es deseable una entrega masiva de trampas 
a voluntarios sin capacitación adecuada, dado 
que el uso de trampas incorpora el riesgo de 

captura de especies nativas no objetivo (Davis 
et al., 2012), que en el caso de la región de 
Los Ríos incluye aquellas amenazadas como la 
güiña (Leopardus guigna) y el zorro de Darwin 
(L. fulvipes). Además, en el caso de estas dos 
especies, si bien cuentan con protección legal, 
presentan percepciones negativas por parte 
de los campesinos, los que en algunos casos 
responden a la perdida de gallinas con la 
persecución y muerte de los carnívoros (ver 
Espinosa-Molina, 2011; Stowhas, 2012). Otro 
aspecto de manejo importante es la necesidad 
de responder, o evaluar al menos, la erradi-
cación del visón en la isla de Chiloé. Dado 
el reciente caso de invasión con los primeros 
ejemplares detectados en el año 2013, es de 
urgencia poder abordar este frente de trabajo; 
sin embargo a la fecha se desconocen iniciativas 
con financiamiento suficiente para abordar esta 
nueva invasión.

En lo que respecta al Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), esta institución aparece como 
principal responsable o participante de la mayo-
ría de las acciones de manejo de visón en Chile. 
Entre 2004-2007, SAG-Magallanes constituyó el 
primer programa de control de fauna dañina 
(Fondo de Desarrollo de Magallanes; Soto y 
Cabello, 2007), que por un lado representó un 
esfuerzo por probar técnicas de manejo a escala 
local en isla Navarino (e.g., Davis et al., 2012), 
pero por el otro incentivaba el trampeo a través 
del aprovechamiento y subsidio por pago de las 
pieles cazadas. No obstante, en ambas iniciativas 
no fue posible incorporar un monitoreo a largo 
plazo para evaluar los resultados. Entre 2010 y 
2013, SAG-Magallanes prosiguió con el plan de 
control de visones en isla Navarino propuesto 
por Caicheo (2010), sin embargo este no fue 
efectivo principalmente por estar limitado en 
términos de extensión, ser esporádico y de bajo 
impacto (Crego et al., 2014) . Por su parte, en 
la región de Aysén, se llevaron a cabo diferentes 
experiencias piloto de control experimental del 
visón (Cerda Cordero, 2008). En primer lugar 
se probó fomentar el control del carnívoro a 
través de la caza mediante la utilización de 
la piel. Posteriormente se probó un estudio 
experimental en el Monumento Natural Dos 
Lagunas que implicaba la eliminación de hem-
bras y vasectomía y liberación en el caso de los 
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machos. Este último proyecto no fue exitoso 
dado que solo capturaron diez individuos, y 
desde el año 2010, se está llevando a cabo de 
manera intermitente un proyecto de monitoreo, 
trampeo y remoción selectiva de visón pero 
con resultados limitados (Sandoval et al., 2014).

En la Argentina, todas las acciones de manejo 
de la especie encontradas en la revisión están 
relacionadas de algún modo con la Adminis-
tración de Parques Nacionales (APN), ya sea 
que esta institución las lleve adelante o colabore 
con otras instituciones como organizaciones no 
gubernamentales, universidades, etc. Por ejem-
plo, en el Parque Nacional Lanín (provincia del 
Neuquén) se viene llevando a cabo un trabajo 
conjunto entre gestores e investigadores para la 
coproducción de conocimiento y resultados de 
manejo. Durante un primer período se estudia-
ron aspectos básicos de distribución, monitoreo 
y captura de visón (Fasola y Sáenz Samaniego, 
2010). Adicionalmente se comprobó el impacto 
negativo de este carnívoro sobre la abundancia 
y diversidad de las aves acuáticas (Peris et al., 
2009; Girini et al., 2013). Desde el año 2010 se 
viene llevando a cabo un control sistemático de 
visón en la zona sur de dicho Parque Nacional; 
sin embargo se trata de una experiencia puntual 
que solo cubre 21 km de línea de costa (Giri-
ni et al., 2014). Este proyecto se implementó 
con el objetivo de proteger algunos ambientes 
claves para las aves acuáticas, y a pesar de que 
el número de capturas se mantiene constante, 
el patrón temporal ha mostrado una tendencia 
de aumento en la abundancia y riqueza de la 
comunidad de aves, confirmando sus beneficios 
en la conservación de estas especies (Girini et 
al., 2014).

Otro caso de manejo emblemático se está 
llevando a cabo en la meseta del lago Buenos 
Aires y sus áreas de influencia, incluyendo el 
recientemente creado Parque Nacional Pata-
gonia (provincia de Santa Cruz, Argentina). 
En el año de 2010 se registró un evento de 
depredación sobre una colonia de macá to-
biano (Podiceps gallardoi), especie endémica 
en estado crítico de conservación (Roesler et 
al., 2012). En este contexto, desde el Proyecto 
Macá Tobiano (http://www.ambientesur.org.ar/
Maca-tobiano.html), coordinado por las ONG 
Aves Argentinas y Ambiente Sur, se están 

realizando tareas de control de visón desde 
2014 para evitar que este carnívoro llegue a las 
lagunas de altura sobre la meseta donde anida 
el macá tobiano (Fasola y Roesler, 2016). Con 
este objetivo, utilizando una combinación de 
trampas de captura viva o muerta en balsas y 
patrullajes para cazar individuos, se cubren los 
ríos que bajan de la meseta, principal vía de 
movimiento de los animales (Fasola y Roesler, 
2016). Estos autores indicaron que, a pesar de 
requerir un gran y complicado esfuerzo logís-
tico, esta medida de manejo está resultando 
efectiva dado que no se han registrado eventos 
posteriores de depredación sobre dicho macá.

En El Chaltén (Parque Nacional Los Gla-
ciares y Reserva Provincial Lago del Desierto, 
provincia de Santa Cruz, Argentina), zona que 
fue recientemente invadida por el visón en 
2009 (Aprile, 2010), la APN está monitorean-
do la invasión de la especie. Desde 2013, se 
está llevando a cabo una campaña de ciencia 
ciudadana para la detección primaria de esta 
especie (Valenzuela et al., 2015). Esta iniciativa 
es la primera en su tipo que encontramos en 
Argentina para una especie invasora y ha resul-
tado exitosa para la identificación de sitios con 
presencia de visón. En particular preocupa el 
potencial impacto sobre el pato de los torrentes 
(Merganetta armata), especie en peligro de 
extinción, dado que se encontraron signos y se 
observaron individuos del carnívoro en sitios 
de nidificación de dicha ave (Valenzuela et al., 
2015). En este sentido se recomienda el inicio 
de acciones de control puntuales cerca de los 
nidos del anátido (Cerón, 2016).

En la Patagonia austral argentina (provin-
cias de Tierra del Fuego y Santa Cruz) se está 
llevando a cabo un proyecto de investigación 
(PICT 2012-2934) sobre métodos de detección 
primaria de la especie (Valenzuela y Fasola, 
2014). Justamente en el Parque Nacional Tierra 
del Fuego se va a implementar a partir de 2017 
un programa piloto de control de visón, que 
fuera recientemente aprobado para su financia-
miento (PICT 2014-3334), que pretende llevar 
a la práctica y poner a prueba lo formulado 
por Fasola y Valenzuela (2014). Estos autores 
propusieron, en base a modelaje, un sistema de 
priorización de áreas para el control de visón 
americano y la conservación de las especies 
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nativas. Justamente los tres sitios con acciones 
de manejo descriptos anteriormente (Parque 
Nacional Lanín, meseta del lago Buenos Aires y 
el Parque Nacional Tierra del Fuego) correspon-
den a las principales áreas detectadas por Fasola 
y Valenzuela (2014), quienes adicionalmente 
propusieron el protocolo de erradicación que se 
pondrá a prueba en Tierra del Fuego. Además, 
cabe destacar que se está planificando un plan 
de control de visón en el Parque Nacional Los 
Alerces (provincia de Chubut, Argentina) para 
iniciarse en el año 2017 (Gabriel Bauer, com. 
pers.). Estas acciones buscan controlar al visón 
en un sector de la zona norte de dicha área 
protegida, no solo para proteger las poblaciones 
de aves acuáticas sino también para evitar la 
introducción del alga invasora Didymosphenia 
geminata, considerando que este carnívoro se-
miacuático ha sido detectado como dispersor 
de la misma (Bus-Leone et al., 2014).

CONCLUSIONES

La producción de información científica re-
levante para Patagonia o a nivel binacional 
puede ayudar al diseño de métodos de control 
apropiados y estrategia de manejo integrales 
que incluyan tanto dimensiones ecológicas 
como sociales, y tanto aspectos conceptuales 
como aplicados (Davis et al., 2012; Fasola y 
Valenzuela, 2014; Sanguinetti et al., 2014). Este 
trabajo constituye la primera revisión sobre el 
estado de conocimiento del visón americano en 
Patagonia y con él pretendemos apoyar la toma 
de decisiones en el manejo de esta especie. Las 
principales conclusiones que surgieron de este 
trabajo de síntesis y análisis son:

Se deberían enfatizar las investigaciones 
aplicadas a mejorar las técnicas de manejo y a 
analizar las dimensiones sociales y políticas de 
la invasión del visón americano. En este sentido, 
Anderson y Valenzuela (2014) enfatizaron para 
Argentina que tal vez es necesario cambiar los 
incentivos y castigos inherentes al sistema cien-
tífico para fomentar investigaciones novedosas 
y con mejor vínculo con las necesidades reales 
de las problemáticas locales. Al respecto, cobra 
especial relevancia el protagonismo de dos entes 
gubernamentales en la aplicación de conoci-
mientos en el manejo:  el SAG (Chile) y la APN 

(Argentina), las dos principales instituciones de 
gestión que han realizado casi todas las acciones 
existentes de manejo de visón. En este sentido, 
es recomendable un mayor involucramiento de 
otras agencias de gobierno, las cuales permitan 
un adecuado abordaje del problema, tanto al 
interior de áreas protegidas como fuera de estas, 
así como una fuerte coordinación intersectorial 
y con la academia. Sugerimos la necesidad de 
fortalecer e incentivar espacios para mejorar 
la coproducción del conocimiento con la in-
vestigación, no solo concibiendo este vínculo 
como una transferencia desde la academia sino 
también un llamado a reforzar la capacidad de 
investigación aplicada dentro de los mismos 
organismos de gestión.

Convendría implementar políticas de prohi-
bición para la instalación de nuevos criaderos 
de especies invasoras con énfasis en el visón y 
reforzar el control de los existentes, incluyendo 
garantías y responsabilidades para evitar esca-
pes y liberaciones y además asegurar la salud 
y bienestar de los animales.

Además, se debería buscar una sinergia y 
puesta en común entre las distintas experiencias 
de manejo existentes, no solo para compartir 
conocimientos adquiridos sino principalmente 
para coordinar acciones conjuntas. Esto apoya-
ría, adicionalmente, a las iniciativas de control 
que se están por iniciar o planificando.

Adicionalmente, no se encontraron investiga-
ciones genéticas que puedan apoyar las acciones 
de control, como por ejemplo la identificación 
de subpoblaciones, unidades de manejo, etc. 
Estas técnicas han sido señaladas como cru-
ciales para entender los escenarios previos y 
posteriores a la introducción de una especie 
exótica y posteriormente para su manejo y 
monitoreo de reinvasión (Veale et al., 2013).

Es necesario generar estrategias para au-
mentar el vínculo entre estas temáticas con la 
sociedad, reconociendo que el interés e involu-
cramiento del público requiere una distinción 
de los distintos actores y grupos sociales, ya que 
la “sociedad en general” no existe. Al contrario, 
es necesario entender e integrar la diversidad 
de las dimensiones humanas no solo como una 
necesidad de conseguir su apoyo sino también 
de hacerles partícipes en la toma de decisiones 
sobre el manejo ambiental, lo cual es un re-
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quisito no solo para evitar posibles conflictos 
sobre acciones de manejo sino también para 
generar un concepto de investigación y manejo 
que es ético e inclusivo.

Para finalizar, el caso del visón americano 
sirve como un estudio de caso para analizar 
las invasiones biológicas en general. Si bien 
su presencia en los ecosistemas patagónicos 
constituye una amenaza para la biodiversidad 
nativa, no hay que perder de vista que es parte 
de un sistema socioecológico. Se trata de una 
especie que fue introducida por el hombre y 
que posteriormente se adaptó a vivir en la 
región. En este sentido no se debe buscar fo-
mentar un “odio” hacia las especies invasoras 
ni “declararles la guerra”, sino reflexionar sobre 
nuestras acciones y los tipos de relaciones que 
queremos fomentar con la naturaleza (Larson, 
2005). Este proceso de reflexión, lejos de ser una 
invitación a aceptar la degradación ambiental, 
es al contrario una posibilidad de involucrarnos 
en las acciones presentes tendientes a generar 
conciencia para evitar nuevas introducciones y 
para participar en el manejo ambiental actual 
(incluyendo a las invasiones biológicas) y de ese 
modo ayudar a conservar nuestros ecosistemas 
y sus especies nativas.
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