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  Navarra clausura el proyecto europeo Life+Territorio Visón. Diario de Noticias de Navarra   

El programa, cuyo objetivo era recuperar el hábitat y los ecosistemas naturales del visón 
europeo, ha sido desarrollado por el Gobierno de Navarra, a través de sus empresas públicas 
Gestión Ambiental de Navarra (GAN), TRAGSA y la Fundación CRANA, además del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de la Confederación 
Hidrológica del Ebro (CHE).   

El proyecto ha invertido más de 6 millones de euros en restauración del hábitat del visón 
europeo en Navarra, más concretamente en los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón a su 
paso por esta comunidad, que cuenta con el 70 % de visón europeo del suroeste del 
continente, lo que supone unos 350 ejemplares.   

Las actividades han incluido la proyección de seis documentales inéditos filmados durante el 
proyecto, con imágenes exclusivas tanto del visón como de las novedosas actuaciones de 
restauración de hábitats realizadas, comentados por el productor audiovisual y autor de los 
documentales, Eduardo Beriáin, ha señalado hoy el Gobierno de Navarra en un comunicado.   

PAMPLONA. El proyecto europeo Life+Territorio Visón, que se ha desarrollado 
en Navarra desde 2010 con una inversión de 6 millones de euros, ha sido 
clausurado hoy con una serie de actos que han tenido lugar en dos localidades 
que acogen poblaciones de visón europeo, Falces y Marcilla.   
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Actualmente solo quedan tres núcleos de lo que en su momento fue una especie 
abundante: región nororiental (Rusia y Bielorrusia), región suroriental (Rumanía) y 
región occidental (suroeste de Francia y norte de España, con unos 500 ejemplares).   

Esta 500 ejemplares se encuentran repartidos entre Aragón, La Rioja, Castilla y León, País 
Vasco y Navarra, comunidad esta última que alberga el 70 % de ellos (unos 350 ejemplares), 
formando un gran núcleo de una de las últimas poblaciones viables de esta especie en el 
mundo.   

El visón europeo (mustela lutreola) es, junto con el lince ibérico, el mamífero carnívoro más 
amenazado de Europa, y una de las especies en mayor riesgo de desaparición del planeta, ya 
que, de hecho, está declarado "en peligro de extinción y en "peligro crítico" por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.   

En concreto, se han llevado a cabo actuaciones de restauración fluvial, como reconexión de 
meandros, recuperación de llanuras de inundación, mejora del hábitat del visón o eliminación 
de motas, entre otras, así como campañas de participación dinamizadas por el Punto de 
Información Territorio Visón, herramienta de apoyo en el proyecto para fomentar el 
conocimiento de este mamífero.   

Navarra clausura el proyecto europeo Life+Territorio Visón. Diario de Noticias de Navarra   

En el trabajo han colaborado también los doce municipios del bajo Arga y Aragón: Funes, 
Peralta, Falces, Caparroso, Villafranca, Marcilla, Milagro, Murillo el Fruto, Murillo el Cuende, 
Carcastillo, Mélida y Santacara.   
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