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Un ejemplar de visón europeo, 
especie en riesgo de extinción, ha 
sido devuelto al río Arga, su hábi-
tat natural, después de ser detec-
tado en uno de los estanques del 
parque de la Taconera en Pam-
plona. 

Su aparición sucedió el sába-
do, señala el consistorio en una 

Gallinas muertas en las 
últimas semanas 
alertaron a los  técnicos 
municipales, que 
colocaron una trampa

nota de prensa, en la que explica 
que los técnicos municipales ha-
bían colocado una trampa camu-
flada entre la vegetación para tra-
tar de conocer qué ocurría últi-
mamente en la zona, donde en los 
últimas semanas iban aparecien-
do ejemplares de gallinas de dife-
rentes razas muertas. 

Sospechaban que se trataba 
de una acción de predación ‘natu-
ral’ y no de un acto de vandalismo 
como los acaecidos en otros mo-
mentos en esta zona, así que el 
personal del Área de Ecología Ur-
bana y Movilidad pidió la colabo-
ración del Guarderío Forestal del 
Gobierno de Navarra para resol-
verlo. Cuando colocaron la tram-
pa por si se trataba de un preda-

dor terrestre no pensaban en-
contrar el sábado, al escuchar los 
ruidos en su interior, a un visón 
europeo, especie autóctona cata-
logada en peligro de extinción, 
según las mismas fuentes. 

Siguiendo un protocolo esta-
blecido para esta especie protegi-
da, lo recogieron y le dieron suel-
ta inmediatamente en una zona 
del río Arga, que es su hábitat na-
tural y en el que puede cumplir 
todas sus necesidades vitales. 

Según explican los técnicos 
municipales, el hecho de que ha-
ya sido encontrado en estas fe-
chas sugiere que puede tratarse 
de un ejemplar joven, dado que en 
otoño, los juveniles de esta espe-
cie se dispersan buscando nue-
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vos territorios. En esta disper-
sión puede suceder que se asien-
ten temporalmente en hábitats 
menos apropiados, como el caso 
de los estanques de la Taconera. 

El visón europeo es, junto con 

el lince ibérico, uno de los mamí-
feros carnívoros más amenaza-
dos de la Península Ibérica y una 
de las especies animales en ma-
yor riesgo de desaparición del 
planeta.
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