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Proyectos LIFE 
y Natura 2000

Objetivo: contribuir a la aplicación de la 
directiva comunitaria para mantener y 
mejorar los hábitats naturales y las 
especies animales y vegetales de interés 
comunitario de los espacios de la Red 
“Natura 2000”

Es la red ecológica más grande del mundo e 
incluye zonas especiales de conservación 
y protección para determinadas 
especies y hábitats

España es el país europeo que más 
superficie incluye, debido a su gran 
biodiversidad de hábitat y especies
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Programa LIFE: único instrumento 
financiero de la UE dedicado 
exclusivamente al medio ambiente



El proyecto

Objetivos generales :

-Erradicación de visón americano dentro del 
área de distribución y zonas de riesgo del visón 
europeo

-Creación de una más eficaz red de seguimiento
para evaluar la situación de ambas especies de 
visones 

-Aumento de la viabilidad de la población 
salvaje mediante el refuerzo poblacional y la 
formación de nuevos núcleos
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La Directiva Hábitats recoge al visón europeo (Mustela lutreola) como una 
especie prioritaria de interés comunitario que requiere de una protección 
estricta y para cuya conservación es necesario designar zonas especiales

Su área de distribución está incluida en parte dentro de Red Natura 2000
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El proyecto

Con un presupuesto total de 2.536.461€, cofinanciado al 75% por la Comisión 
Europea, se desarrollará entre 2014 y 2018 en el País Vasco, La Rioja, 
Aragón y la Comunidad Valenciana
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Beneficiario Coordinador: 
TRAGSATEC
Beneficiarios Asociados : 
Diputación Foral de Gipuzkoa
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Álava 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de La Rioja
Asociación Visón Europeo
Senda Viva
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El visón europeo03
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• El visón europeo (Mustela lutreola) es un pequeño mustélido considerado como 
el mamífero más amenazado en Europa

• No excede de los 500 individuos
• Distribución reducida a menos de un 10% de su área original
• Vertiente mediterránea del valle del Ebro y cuencas cantábricas 

orientales
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• Estado crítico existiendo un alto 
riesgo de extinción total a corto 
plazo 

• Desde 2011 está catalogado en 
“Peligro Crítico” por la UICN

• En España está catalogada “En 
Peligro de Extinción” desde 
2011 e incluida en el Libro Rojo 
de los Mamíferos Terrestres



El visón europeo
Amenazas

•Fragmentación de la población y pérdida de la variabilidad genética

•Escasa concienciación social para la conservación de la especie y de los 
ecosistemas fluviales

•Afección de patologías

•Destrucción del hábitat

•Mortalidad no natural. Atropellos

•Competencia con el visón americano 
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El visón europeo
Amenazas03
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Más de 10 años controlando la especie. Más de 5.500 capturas
Empleando un único método principalmente
Personal especializado
Millones de euros invertidos. Coordinación entre las CCAA
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El visón europeo
Amenazas03
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Acciones
Control visón americano04
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1. Erradicación de los núcleos de visón americano dentro del área de 
distribución y zonas de riesgo del visón europeo

1.1 Comprobación de la efectividad de las metodologías de detección y de 
captura del visón europeo y del visón americano 
Método desarrollado en el Reino Unido
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Acciones
Control visón americano04
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1.3 Creación de protocolos de trabajo para el seguimiento del visón 
americano y visón europeo y para el control del visón americano

1.4 Formación
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1.2 Seminario técnico: “Experiencias en el control de visón americano y 
seguimiento de visón europeo”



Acciones
Control visón americano04
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1.5 Control de visón 
americano

1.6 Red de 
seguimiento
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Acciones 
Evaluación de granjas peleteras04
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2. Evaluación de granjas peleteras en el área de distribución de visón 
europeo
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Acciones Cría, 
reintroducción y refuerzo 
poblacional
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3. Cría, reintroducción y refuerzo poblacional
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Tras la erradicación

En zonas con mayor fragmentación y pocas posibilidades de recuperación de 
forma natural

Ejemplares del programa nacional de conservación exsitu 

Adecuación y construcción de jaulones presuelta



Acciones 
Mejora genética04
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4. Unión de las poblaciones en cautividad del norte y sur de Europa 
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Pueden considerarse como una unidad

Población occidental con menos diversidad genética

• Análisis genéticos
• Cría experimental
• Estudio 

comparativo
• Directrices de 

gestión



Acciones 
Hábitat04
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5. Compra y restauración de terrenos LIC en Álava
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Acciones 
Divulgación y sensibilización04
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6. Divulgación y sensibilización

•Plan de comunicación de las actuaciones

•Campaña de sensibilización general

•Campaña de sensibilización sobre la colonización asistida

•Elaboración de una página Web www.lifelutreolaspain.com

•Paneles informativos

•Seminarios técnicos de transferencia e información

•Publicaciones técnicas

•Informe Layman
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MAS INFORMACIÓN:

info@lifelutreolaspain.com
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