WWF Y EL VISÓN
EUROPEO
El visón europeo, al igual que
el lince ibérico, tiene el dudoso
honor de ser el carnívoro más
amenazados del continente. Se
estima que si no se actúa pronto
y cambia su tendencia negativa,
podría desaparecer en cinco años.
Comprenderéis que el Panda no
puede mantenerse al margen y
tiene que actuar.

Seguramente nunca hayas visto ninguno. No es nada fácil:
es pequeño, de color marrón, se mueve entre la vegetación
de ribera en las horas más oscuras y, además, ¡quedan
menos de 500! Los pocos que sobreviven en España están
en Navarra, La Rioja, País Vasco y algunos ríos de Aragón y
de Castill a y León. La pregunta es evidente: ¿cómo hemos
permitido que estén al borde de la extinción?

Por eso hemos lanzado la
campaña “Salva al visón

europeo de la extinción” con
el objetivo de que el Gobierno
y las comunidades autónomas
donde está presente pongan en
marcha un plan de emergencia
con medidas para mejorar su
situación y evitar que este
pequeño mamífero solo exista en
los libros de biología.
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El pequeño visión europeo está
en peligro crítico de extinción:
en los últimos dos siglos ha

tercio del hábitat original del
europeo y el peligro está en que
cada año continúa avanzando por
nuestros ríos.

mucho se extendía desde el norte
de la península hasta los montes
Urales, en Rusia. Veinte países
europeos ya han comprobado
cómo este pequeño mustélido
(como las nutrias o las garduñas)
no sobrevive a la desaparición de
su hábitat o a la llegada de un
pariente más grande y fuerte: el
visón americano.

Si te animas a seguir el rastro del
visón tienes que buscar en ríos,
lagos, arroyos… Prefiere cursos
de agua tranquilos y rodeados de
mucha vegetación porque así se
puede esconder de sus predadores,
construir sus nidos y comer
tranquilo. Esos cursos de agua,
además, tienen que estar limpios.
El visón es un excelente indicador
de la buena calidad de ríos y
humedales. Su presencia, por
tanto, supone dos buenas noticias
en lugar de una: que está, que
no es poco cuando solo quedan
500 en España, y que ese río no
está contaminado. Ahí radica uno
de sus principales problemas, que
cada vez hay menos zonas limpias
y en buen estado donde el visón
tiene las condiciones adecuadas
para vivir.

desaparecido del 90% de
su hábitat, que hasta no hace
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A día de hoy, en España, el visón
americano ha ocupado una cuarta
parte del territorio y más de un

moverse hasta que anochece. Su
color oscuro es su mejor aliado
para pasar desapercibido cuando
comienza la actividad. Además
es un magnífico nadador y se
defiende bien buceando: los peces
son parte de su alimentación,
como también otros mamíferos
más pequeños o algunos pájaros.

es un animal de la noche

o, por lo menos, no empieza a
Presencia probable hasta 2011

Presencia reciente

Si conoces a personas mayores
de 18 años que quieran salvar al
visón, pídeles que firmen en
wwf.es/salvavisoneuropeo

El visón tiene aún más cualidades
que lo convierten en fascinante:

Presencia original

Puedes ayudar mucho al visón si
hablas de su delicada situación
en el cole y con tus amigos. ¿Hay
alguno donde vives? ¿conoces a
alguien que lo haya visto?
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