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El visón europeo en España

� Una de las últimas poblaciones en la naturaleza

� Descubrimiento reciente
 1951 en el País Vasco (Guipuzcoa)

 Expansión SW - SE durante el siglo XX

� Actualmente
 Separada de la población francesa

 Población fragmentada dentro del rango de distribución. 

 Estimada en <500 individuos

 “En Peligro de Extinción” (CEEA)

 En “Situación crítica” desde 2018



Recopilación de datos a partir de 1990
 Trampeo en vivo estandarizado

 Erradicación de visón americano

 Fototrampeo

 Atropellos

 …

El visón europeo en España



Máxima distribución del visón europeo
(1990-2010)



Censo nacional 2000-2001: metodología

1. Trampeo en vivo estandarizado
• 10 trampas por cuadrícula 10x10 km UTM (10 días) 

• 130 cuadrículas, 138 estaciones

2. Fototrampeo (País Vasco)
• 98 estaciones 



Censo nacional 2000-2001: resultados

Palazón et al, 2002



Censo nacional 2000-2001: resultados

� Trampeo en orilla: presencia en 64 cuadrículas UTM, 
58 estaciones de trampeo (42% del área)

� Fototrampeo: presencia en 18 estaciones (18,4%)

� Se estima:
 Área ocupada 22,500 km2

 1.900-2.000 km ríos ocupados

 Tamaño poblacional estimado: 900-1000 ejemplares



Informe sexenal 2007-2012



Informe sexenal 2007-2012

� Estimación basada en datos parciales con alguna 
modelización/extrapolación (acumulación de datos)
 Presencia en 220 km de ríos en las cuencas Atlánticas, 

densidad estimada de 0,2 ind/km.
 44 ejemplares

 Presencia en 1470 km en las Mediterráneas, densidad de 0,2-
0,4 ind/km. 
 Aprox. 500 ejemplares (426-558)

 Proporción de presencia en las distintas cuencas:

Mediterránea (66%), Atlántica (33%) y Alpina (1%).



� Estado de conservación

Informe sexenal 2007-2012

SEXENIO 2007-2012

ESPECIE REG RAN POP HAB FUT ASSE

Mustela lutreola ALP

Mustela lutreola ATL FV U2 U2 U2 U2 (-)

Mustela lutreola MED FV U1 U2 U2 U2 (-)

Favorable, FV: se espera que 
la especie sobreviva, prospere 
y siga siendo viable a largo 
plazo sin cambios en su 
manejo actual.

Desfavorable-inadecuado, 
U1: es necesario un cambio de
manejo/gestión para que 
retorne a un estado favorable, 
pero no se prevé riesgo de 
extinción.

Desfavorable-malo, U2: la 
especie está en riesgo o peligro 
de extinción.

Desconocido, XX: insuficiente 
información para valorar el
estado de conservación. 



Situación crítica (2018)

• Criterio A, reducción poblacional >90% en 3 generaciones o 10 años o proyectada 
> 80%: No cumple (reducción aprox. del 50% entre 2000-2014)
• Criterio B, reducción distribución >75% en 30 años o reducción proyectada >75% 
en 10 años: No cumple por falta de datos (1.800 km de ríos)
• Criterio C, AVP con Prob. Extinción >50% en 20 años o 3 generaciones: Si 
cumple (100% en 10 años si sigue el ritmo de avance del VA)
• Criterio D, expertos: existe consenso científico y técnico



Situación crítica (2018)

(…) probabilidad de extinción del 
100% en 10 años si el avance en la 
ocupación del territorio por parte del 
visón americano continua al ritmo 
actual y supone una reducción de la 
capacidad de carga del 18% anual. 
Ante este escenario pesimista, (…), 
cabe únicamente desarrollar 
acciones urgentes que limiten la 
expansión del visón americano. 

Memoria Justificativa, CFFS, 2016



Informe sexenal 2013-2018



� Estimación basada en datos parciales con alguna 
modelización/extrapolación (acumulación de datos)
 Presencia en 220 km de ríos en las cuencas Atlánticas, 

densidad estimada de 0,2 ind/km.
 18 ejemplares

 Presencia en 1470 km en las Mediterráneas, densidad de 0,2-
0,4 ind/km. 
 Approx. 500 ejemplares (426-558)

 Proporción de presencia en las distintas cuencas:

Mediterránea (88%), Atlántica (10%) y Alpina (2%).

Informe sexenal 2013-2018



� Estado de conservación

Informes sexenales

SEXENIO 2007-2012 SEXENIO 2013-2018

ESPECIE REG RAN POP HAB FUT ASSE RAN POP HAB FUT ASSE

Mustela 

lutreola
ALP FV U2 FV U2

U2 

(=)

Mustela 

lutreola
ATL FV U2 U2 U2

U2 

(-)
U1 U2 U1 U2

U2 

(-)

Mustela 

lutreola
MED FV U1 U2 U2

U2 

(-)
U1 U2 U1 U2

U2 

(-)



• En 27 años (1985–2012), la distribución del 
visón americano ha aumentado 17 veces. 

 Incremento medio anual del 16,5%

• Entre 2002 y 2012 se capturaron más de 
4000 visones americanos
 El área de distribución aumentó 4 veces…

• En 2012, el visón americano ocupaba ¼ de España y 1/3 
del área de distribución del visón europeo.

¡Se necesitaba ser más efectivo y actuar 
urgentemente para salvar al visón europeo en el 

medio natural! 

Visón americano: principal amenaza



Expansión del visón americano

Põdra & Gómez, 2018

1985



Expansión del visón americano

Põdra & Gómez, 2018

1992



Expansión del visón americano

Põdra & Gómez, 2018

2002



Expansión del visón americano

Põdra & Gómez, 2018

2007



Expansión del visón americano

Põdra & Gómez, 2018

2012



Visón americano: amenaza principal

• En 2013-2014 expansión a la cuenca del Ebro 
 Cantabria, Castilla y León, Álava,  La Rioja, Navarra 

y Aragón

• A partir de 2014, uso de plataformas 

flotantes para la captura y detección
 Mayor eficacia

• Proyectos LIFE para controlar/erradicar la especie 
(INVASEP, DESMANIA, LUTREOLA SPAIN, IREKIBAI…)

 2014-2016 erradicaciones cuenca del Ebro (Álava y La Rioja) 

LIFE LUTREOLA SPAIN



Conclusiones

� ¿Cuántos hay?
 Estima < 500 ejemplares 

� ¿Dónde están?
 Núcleo principal en la cuenca del Ebro
 Presencia escasa y fragmentada en algunas zonas de la cuenca

� Tendencia
 Declive en varios territorios (La Rioja, Aragón, Guipúzcoa, 

Vizcaya y algunas cuencas en Navarra)

� Amenazas
 El visón americano amenaza principal, pero no la única

 Invasión de la especie americana hacía el área de distribución 
desde Francia y del centro de la Península.



Conclusiones

� Alto riesgo de extinción: Situación Crítica
 Probabilidad de extinción >50% en 20 años o tres 

generaciones, si no se realiza control que evite avance del 
visón americano hacia áreas con presencia de visón europeo. 

� Invasión del visón americano
 Expansión continua

 Presente dentro del área de distribución



Necesidades más urgentes (GT):

� Reforzar Programa Ex Situ

� Continuidad control de visón americano:
 Eliminar  a la especie americana en cuenca del Ebro y Cantábricas
 Red vigilancia para detección temprana

� Valorar la situación real de la especie:
 Muestreo para conocer población y distribución actual (con evaluación de 

distintas técnicas) y sus tendencias

Programa de seguimiento para evaluar 
el estado de conservación

Conclusiones
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