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Una especie en peligro de extinción
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Socios del Proyecto LIFE Lutreola Spain:

La exposición se inicia con una introducción
sobre la Red Natura 2000, los hàbitats de interés comunitario y la Lista Roja de Especies
Amenazadas, para centrarse después en la
especie protagonista de la muestra: el visón
europeo. Se describen sus características, hábitat, alimentación y las amenazas que afronta; así como las principales acciones que se
están realizando para su conservación.
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Con el propósito de contribuir a la conservación del visón europeo y dentro del proyecto
LIFE LUTREOLA SPAIN “Nuevos enfoques en la
conservación del visón europeo en España”, la
Casa de las Ciencias de Logroño y Tragsatec
se han unido para presentar al público esta
exposición sobre el mamífero más amenazado de Europa.

Situación y amenazas

del visón europeo

Hasta el siglo XIX el visón europeo se distribuía por casi todo
el continente, pero en los dos últimos siglos su población ha
disminuido principalmente por la destrucción del hábitat, la
caza y por la competencia con el visón americano, quedando relegado a menos de un 5 por ciento de su área original.
Catalogado en Peligro Crítico de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
desde el 2011, actualmente está demostrada su presencia en España, Francia, en la isla de Hiiuma (Estonia) y en
el Delta del Danubio (Rumanía y Ucrania) y probablemente
también vive en Rusia.
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Conocemos al visón europeo
El visón europeo pertenece a la familia de los mustélidos.
Tiene un pelaje color marrón chocolate, con una manchita
blanca tanto en el labio superior como en el inferior (lo que
le distingue del visón americano que solo la tiene en el inferior). Vive en los ecosistemas de ribera, con alta densidad de
vegetación en la que encuentra refugio. Se alimenta de gran
variedad de presas como cangrejos, pequeños mamíferos,
anfibios, peces y aves.
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Visón americano

En España se estima que su población no supera los 500
ejemplares, estando gravemente amenazada por la presencia de su competidor, el visón americano, introducido
para su explotación en granjas peleteras. Esta especie
exótica invasora, más grande y fuerte que el visón europeo, desplaza y puede depredar a la especie autóctona.
Además, su presencia puede alterar por completo los ecosistemas de ribera, afectando gravemente a la biodiversidad asociada.
Las poblaciones asilvestradas de la especie americana se
han generado por la fuga de animales de las granjas peleteras, bien de forma espontánea (huida de los propios
animales) o inducida por seres humanos como forma de
protesta contra la industria de la piel. En España han llegado a colonizar hasta un cuarto del territorio. Es necesario
erradicar las poblaciones asilvestradas de visón americano y evitar su colonización para que el visón europeo no
se extinga.

Este proyecto está cofinanciado al 75% por la Comisión
Europea en el marco del programa LIFE+, se desarrolla
entre 2014 y 2018 en La Rioja, País Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana y cuenta con un total de diez socios.
Su principal objetivo es mejorar la situación del visón europeo en España, donde se encuentra una de sus últimas
poblaciones naturales y de mayor viabilidad.
Entre sus principales acciones se puede mencionar la eliminación del visón americano mediante el uso de plataformas flotantes, la liberación de visones europeos criados en
cautividad, el seguimiento de ambas especies de visones,
la restauración del hábitat y la divulgación sobre la especie.

Plataforma flotante

Cría en cautividad del visón europeo

