Nuevos datos sobre el visón en España

Pedro Rodriguez de Ondarra

El año 1955, en MUNIBE, di a conocer la captura de varios visones (Mustela lutreola) en las
montañas guipuzcoanas. Poco tiempo después
(MUNIBE, 1956), D. Federico Puente Amestoy
denunciaba la aparición de esta especie en tierras
alavesas. Con el paso de los años he ido recogiendo datos de nuevas capturas verificadas en nuestra región, las cuales vienen a confirmar mi teoría de que esta especie mastozoológica va extendiendo su zona de habitat en dirección al centro
de España.
Tratándose de una nueva especie de la fauna
ibérica, considero oportuno volver a tratar sobre
el tema dando a conocer los datos que he ido
recopilando, los cuales me han permitido pre-

parar un mapa provisional sobre la dispersión del
visón en el País Vasco-Navarro.
La siguiente relación ha sido redactada siguiendo el orden cronológico según el cual han llegado
a mi conocimiento las noticias referentes a las diversas capturas.
Ejemplar n.º 1: Capturado en abril de 1951,
en el cauce del río Oria, a la altura de la iglesia
parroquial de Santa María, en Tolosa (Guipúzcoa).
Ejemplar n.º 2: Capturado en febrero de 1952,
en las laderas de Monteskue, cerca del Frontón
Beotibar, en Tolosa (Guipúzcoa).
Ejemplar n.º 3: Capturado en febrero de 1952,
en las inmediaciones de Villabona (Guipúzcoa).

"Zonasde habitat del visón en el País Vasco Navarro, según datos obtenidos hasta el 1-VI-63".
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Ejemplares números 4, 5 y 6: Capturados en
1954, en la presa de Sagastieche o Beko-barrena.
junto a la carretera de Mondragón al barrio de
San Prudencio, en Vergara (Guipúzcoa) .
Ejemplar n.º 7: Capturado en el bosque de
Zurbano (Alava). Año 1952.
Ejemplar n.º 8: Capturado en febrero de 1956,
en el cauce del río Zadorra, en jurisdicción de
Trespuentes (Alava).
Ejemplar n.º 9: Capturado en la segunda semana de febrero de 1956, en el río Zadorra, entre
Margarita y Trespuentes (Alava).
Ejemplar n.º 10: Capturado en enero de 1959,
en Berastegui (Guipúzcoa) .
Ejemplar n.º 11: Capturado el 14 de abril de
1962, en la regata de Berines (Navarra).
Ejemplar n.º 12: Capturado en el verano de
1958, en el caserío Sanko, a unos 100 metros de la
carretera general, en Abadiano (Vizcaya).
Ejemplar n.º 13: Capturado en el Valle de
Asua (Vizcaya).

Ejemplar n.º 14: Capturado en el Valle de
Asua (Vizcaya).
Ejemplar n.º 15: Su piel ha sido disecada en
los estudios de taxidermia de Preparaciones Biyok (San Sebastián).
En el estudio de los prestigiosos taxidermistas
Hermanos Carasa, de Vitoria, a comienzos del
pasado verano he tenido ocasión de ver más de
veinte pieles de visón, en su mayor parte de hembras, correspondientes a ejemplares capturados en
tierras alavesas, algunos de ellos en las inmediaciones de Vitoria.
No quiero terminar esta breve nota sin dejar
constancia de mi agradecimiento hacia los señores D. José Miguel Elósegui, D. Jesús Letona
Hnos. Carasa por los informes que me han facilitado sobre el particular. Asimismo debo indicar que los datos relativos a los ejemplares números 7, 8 y 9 han sido tomados del estudio publicado por D. Federico Puente Amestoy sobre
el "Visón en Alava".

—104—

