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     EL VISŁN AMERICANO              
UN INVASOR SIN CONTROL EN CHILE 

 Las especies invasoras han llegado, en casos extremos, a pérdida irreversible de la diversidad 

biológica así como la transformación de ecosistemas

Por Carola Valencia1

El visón en Chile

Las especies invasoras son con-
sideradas actualmente la se-
gunda amenaza más importan-
te en términos de conservación 
después de la fragmentación 
y pérdida de hábitat. La au-
sencia de enemigos naturales 
(e.g., parásitos, depredadores 
y/o competidores) en el lugar 
colonizado favorece en gran 
medida el éxito de la invasión. 
En Chile el visón americano 
(Neovison vison), originario de 
Canadá y EEUU, es una de las 
24 especies invasoras presentes 
en el país y es clasificado como 
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una especie dañina o perjudi-
cial según La Ley de Caza  (Ley 
19.473, Ministerio de Agricul-
tura de Chile). El visón es fue 
introducido por productores de 
pieles en Europa y Sudamérica, 
en la década de los años 20 y 
30  respectivamente del siglo 
XX. En ambos continentes los 
visones escaparon desde cria-
deros estableciéndose rápida-
mente poblaciones silvestres. 
En Chile fueron introducidos 
por primera vez en Punta Are-
nas entre los años 1934 y 
1936, luego más al norte en 
Aysén en el año 1967 y más 
tarde en la Región de Los La-
gos. Todos estos criaderos se 
instalaron con fines peleteros, 
desde donde posteriormente 
se produjeron escapes y libera-
ciones intencionales, los cuales 
dieron origen a las primeras 

poblaciones asilvestradas. Du-
rante la última década se han 
obtenido informes en territo-
rios insulares aislados; en una 
exploración realizada el año 
2004 se confirmó la presen-
cia de visón americano en el 
Archipiélago de Los Chonos, 
Región de Los Lagos, mientras 
que en la Isla Navarino, Región 
de Magallanes, se obtuvieron 
registros sucesivos. La distribu-
ción actual en Chile se presenta 
entre el norte de la Región de 
La Araucanía (38º latitud sur) 
y el Cabo de Hornos (55º 45’ 
latitud sur). Considerando el 
amplio rango latitudinal y su 
presencia en sistemas insulares, 
el visón americano aún dispone 
de territorios  que potencial-
mente pueden ser invadidos 
por esta especie. 
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El problema de los Invasores Biológicos

El término “especie invasora exótica” ha sido definido por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
como “una especie exótica que llega a establecerse en un há-
bitat, ecosistema natural o semi-natural, convirtiéndose en un 
agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa”. 
Las especies invasoras han colonizado todo tipo de ecosistemas, 
llegando en casos extremos a pérdida irreversible de la diversidad 
biológica así como la transformación de ecosistemas. 

Las especies invasoras producen nuevas interacciones con las 
especies nativas, a través de procesos tales como depredación y 
competencia. La competencia por recursos entre especies intro-
ducidas y nativas, al igual que la depredación, también ha sido 
documentada, por ejemplo, en la Patagonia donde las ovejas 
introducidas compiten por forraje con los guanacos (Lama guani-
coe).

El éxito del establecimiento de una especie invasora depende 
tanto de las características de la comunidad a colonizar como de 
la especie invasora. Comunidades con baja riqueza de especies  
son más propensas a ser invadidas y alteradas por especies no-

Distribución del visón americano en Chile al 2015 (Modificado de Vergara 

et al. 2015). 
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nativas. Así, comunidades con mayor riqueza son más resistentes 
a invasiones y al mismo tiempo son fuente de colonizadores exi-
tosos en otras comunidades.  Características de un potencial inva-
sor exitoso serían: i) ser depredador tope, ii) poseer una marcada 
diferencia en el uso de recursos respecto de las especies nativas, 
iii) especies (especialmente plantas) que puedan proveer un nue-
vo hábitat, iv) presentar una alta tasa reproductiva, v) generalistas 
de hábitat y/o dieta, vi) alta capacidad de dispersión y asociación 
con los seres humanos. Entre las especies que poseen estas carac-
terísticas son los depredadores los que tiene mayor probabilidad 
de producir un gran impacto en la comunidad nativa. Una vez 
que una especie invasora se ha introducido en un lugar, el éxito 
o fracaso de dicha invasión dependerá de varios factores, entre 
los cuales destaca  la disponibilidad de recursos; cuando la nueva 
especie ha superado esta primera condición para establecerse, 
viene un segundo factor determinante que es la capacidad de 
expandir su presencia y así poder alcanzar una población mínima 
viable.

El visón ha presentado un gran éxito estableciéndose en diversos 
ecosistemas causando numerosos problemas de conservación. El 
impacto generado sobre las especies nativas se podría clasificar 
en dos categorías. Primero, el visón puede reducir e incluso ex-
tinguir localmente ciertas presas de vertebrados. Por ejemplo, en 
la Patagonia se le atribuye la desaparición de muchas poblacio-
nes de aves acuáticas y mamíferos semiacuáticos como el coipo 
(Myocastor coypus coypus). Segundo, como un versátil y aparen-
temente agresivo competidor, el visón puede alterar el balance 
competitivo entre predadores semiacuáticos locales, como es el 
huillín o nutria de agua dulce (Lontra provocax). Otra característi-
ca del visón que contribuye a su capacidad invasora corresponde 
a su gran habilidad para nadar pudiendo cruzar grandes masas 
de agua. En Aysén ha colonizado la isla Magdalena y reciente-
mente ha llegado a las islas Guaitecas, cruzando distancias supe-
riores a 20 km. Esta capacidad natatoria podría explicar la proba-
ble llegada del visón desde Tierra del Fuego a isla Navarino.

Interacción con especies nativas 

La interacción entre depredadores nativos e introducidos puede 
ser un determinante importante del éxito de las especies introdu-
cidas y de la magnitud de sus efectos. En Europa, se ha demos-
trado que el visón americano puede verse afectado por competi-
dores nativos; sin embargo, tales pruebas no se han encontrado 
en América del Sur. Aunque el grado de impacto del visón sobre 
el huillín estaría en discusión, debe llamar la atención sobre el he-
cho que esta nutria se encuentra en peligro de extinción. Se han 
indicado que las nutrias y los visones tienden a utilizar diferentes 
hábitats en ambientes marinos, la nutria selecciona las áreas lito- Visón nadando. 
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rales rocosas y de fuerte pendiente mientras que el visón selecciona las áreas de grava con una zona 
intertidal suavemente inclinada. Estas diferencias también se reflejaron en sus dietas. En uno de los 
sitios costeros donde la dieta de las dos especies era similar, el patrón de actividad de los visones 
era mayoritariamente diurno, lo que es inusual. Si bien el uso diferencial del hábitat puede ser el 
camino a través del cual el visón americano puede convivir con la nutria de río en hábitats costeros 
del sur de Chile, es posible que las nutrias tengan un efecto en los visones individuales al afectar sus 
patrones de actividad. En algunos estudios se ha identificado que el índice de diversidad dietética 
de la nutria es significativamente más alto que el de los visones, por lo tanto, las nutrias tendrían 
una mayor amplitud de nicho que las visones, siendo predominantemente diurna en el sitio marino, 
el visón evitaría las nutrias en lugar de seleccionar los mejores momentos para cazar.  A lo largo de 
los ríos, los visones muestran clara preferencia por las letrinas de nutria en relación con sitios aleato-
rios. Además, parecen existir comportamientos potenciales de marcaje entre especies, el marcaje de 
visón siguiendo de cerca el marcaje de nutria y viceversa. Alternativamente, ambas especies podrían 
estar seleccionando los mismos sitios para marcar debido a condiciones de hábitat favorables para 
el marcaje.

Ecología trófica del visón americano 

La dieta del visón ha sido estudiada en distintas localidades y regiones en Chile, presentando dife-
rencias dependiendo del ambiente en que se encuentre, estación y disponibilidad de recursos ali-
menticios. Otros factores tales como el efecto de competidores como el huillín no presenta un pa-
trón único en los estudios que han analizado este tema. En general, los mamíferos y crustáceos son 
las presas más consumidas, situación similar a lo que ocurre en Argentina, donde la distribución la-
titudinal de este carnívoro es parecida al descrito en Chile, y la dieta descrita es similar, presentando 
variaciones según hábitat y presencia y/o abundancia de presas. Tanto en Chile como Argentina, el 
visón se comportaría como un carnívoro generalista y oportunista, pudiendo consumir tanto presas 
acuáticas como terrestres, dependiendo de la disponibilidad de éstas. La amplitud del nicho trófico 
del visón tanto en Chile como en otros países, estimada a partir del índice de Levins, es en general 
más amplia que otras especies de mustélidos. 

El visón y su rol como reservorio de zoonosis

Existen pocos estudios en los cuales el visón cumple un rol zoonotico,  lo que no significa que sea 
un factor de suma importancia para su control.  La dieta juega un papel clave en la transmisión 
de  enfermedades zoonoticas, por ejemplo Toxoplasma gondii,  la dieta del visón americano está 
compuesta principalmente de crustáceos y secundariamente por roedores y peces. El papel de los 
crustáceos en la transmisión de los ooquistes de T. gondii es desconocido, sin embargo, se han ob-
servado ooquistes en algunas especies como los bivalvos. Considerando la importancia de los crus-
táceos en la dieta del visón americano,  investigaciones futuras deberían evaluar esta posible vía de 
transmisión. Otra vía importante de exposición para T. gondii es la ingestión de ooquistes en el me-
dio ambiente. El hábitat del visón americano está altamente asociado con los cursos de agua; por lo 
tanto, la ingestión de ooquistes directamente de agua contaminada  podría estar explicando la alta 
prevalencia de T. gondii observada en el visón. Dada la aparente exposición mínima de estos visones 
a huéspedes intermedios conocidos, la exposición ambiental parece probable. Los estudios de toxo-
plasmosis en humanos y animales domésticos muestran que la infección en Chile es muy prevalente 
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y endémica. La seroepidemiología de T. gondii en la población 
humana de Chile mostró niveles significativamente más altos de 
seropositividad en áreas urbanas vs. rurales y áreas del sur frente 
a áreas septentrionales. Además, un estudio reciente estimó que 
cerca de la mitad de las infecciones humanas recientes estaban 
asociadas con la ingestión de ooquistes. 

Otra zoonosis de importancia es la leptospirosis, reemergente 
de distribución mundial, producida por bacterias patógenas del 
genero Leptospira. La transmisión de la bacteria a un hospedero 
susceptible se realiza por contacto directo o indirecto con orina 
de animales infectados. Dentro de la epidemiología los cursos de 
agua cumplen un rol significativo, ya que la bacteria es hidrofílica, 
permaneciendo viable en agua por largos períodos de tiempo. 
Los animales de vida silvestre son un importante reservorio, sien-
do los roedores el caso más estudiado, también se ha detectado 
leptospiras patógenas mediante la reacción en cadena de la poli-
merasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés, en visones 
americanos de vida libre, introducidos en tres regiones distintas 
en la zona sur y austral de Chile (Los Ríos, Los Lagos y Aysén). Las 
regiones de los Lagos y de Aysén obtuvieron mayores tasas de 
captura y alto porcentaje de individuos positivos. El visón ameri-
cano presentó un alto porcentaje de Leptospira (50%), pudiendo 
ser un importante agente diseminador de esta bacteria. Debido a 
su capacidad invasiva de ambientes naturales, y a la interacción 
con especies domésticas y silvestres nativas se deben realizar 
estudios que lo confirmen. Es importante recordar que especies 
invasoras pueden teóricamente aumentar el riesgo de enferme-
dad de las especies nativas, actuando como  hospedador entre 
animales nativos y domésticos. Por lo tanto, los visones pueden 
ser utilizados como centinelas patógenos, a diferencia de las nu-
trias y otros carnívoros nativos, tienen una gran abundancia y son 
relativamente fáciles de capturar y muestrear en comparación con 
especies nativas como la nutria de río. 

La dificultad de la regulación poblacional en especies 
invasoras

La hipótesis “liberación del enemigo” para invasiones biológicas 
supone que las especies invasoras podrían ser más exitosas en sus 
rangos introducidos que en los nativos debido a la ausencia de 
enemigos naturales, tales como parásitos, depredadores y/o com-
petidores. Al evaluar la función que ejercen los parásitos cuando 
se está examinando el rol de animales introducidos en un nuevo 
ambiente. Éstos pueden afectar el éxito en el establecimiento de 
una población introducida. Además, si la especie invasora ha lo-
grado establecer una población en el lugar colonizado, los parási- Visón capturado. 
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tos pueden afectar su fecundidad, condición corporal y densidad 
poblacional, convirtiéndose así en controladores biológicos de su 
población. Es por esto, que un invasor que escapa a sus parásitos 
nativos y que además es susceptible a pocas especies parasita-
rias en el lugar colonizado, puede presentar un rápido aumento 
poblacional afectando la biota local. Ésta es una de las  hipótesis 
que podría explicar por qué algunas especies invasoras son exito-
sas en establecerse en nuevos ambientes.

Control de la población de visón en el sur de Chile

El control es difícil debido, principalmente, a su biología y ecolo-
gía; no se han descrito procedimientos de erradicación factibles 
económica y biológicamente. Por ejemplo, la introducción de al-
gún agente patógeno no es viable ya que los visones (mustélidos) 
pertenecen al mismo orden de los félidos y cánidos (carnívoros), 
por lo que comparten diversos virus (distémper, parvovirus, coro-
na virus y otros) y su introducción tendría un impacto altamente 
negativo en la fauna nativa (e.g., pumas (Puma concolor), güiñas 
(Felis guigna), zorros (Lycalopex spp), huillines y otros). 

Se han desarrollado varios métodos de control de ésta especie, 
como son el uso de trampas flotantes método que dio buenos 
resultados en el Reino Unido. En Chile el uso de este método fue 
dirigido a la detección de huellas del visón, se logró la detección 
en el 50% de los sitios. Otras instancias tienen como objetivo la 
captura de la especie, a través de trampas Tomahawk y la pos-
terior eutanasia de los ejemplares. Al implementar este tipo de 
campañas para controlar el visón los encargados deben saber de 
las posibles consecuencias, ya que las reducciones en la densidad 
de carnívoros pueden alterar las estructuras territoriales resul-
tando en una afluencia de nuevos individuos y potencialmente 
aumentando las interacciones entre especies y la transmisión de 
enfermedades. Por lo tanto, se debe evaluar cuidadosamente su 
efecto real sobre un eventual repoblamiento, ya que se ha obser-
vado que las extracciones de especímenes pueden producir una 
estimulación a la reproducción y el consiguiente repoblamiento 
del área, para evitar esto una de las  acciones consiste en la ex-
tracción de hembras que se eliminan y de machos a los cuales se 
les practica la vasectomía y se liberan, siendo el objetivo de estas 
acciones eliminar la potencial actividad depredadora de las hem-
bras y sus crías y que los machos defiendan sus territorios y, aun-
que mantengan actividad sexual, no lleguen a procrear.

Para el proceso de generación de una estrategia efectiva de 
control del visón y/o la implementación de otras medidas (e.g., 
restauración y creación de hábitats) es fundamental considerar 
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e integrar variables de abundancia relativa de visón, preferencias de hábitat e impacto sobre biota 
nativa,  presentado en una dimensión territorial y dinámica. De esta manera, se puede focalizar los 
esfuerzos de control, contención y erradicación de la plaga para aminorar el impacto de la especie 
sobre la fauna nativa. 

Actualmente, se pueden diseñar estrategias integrales de manejo, en comparación a otras especies 
exóticas, sin embargo, existe  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.
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