
Recuperación del espacio 
fluvial y creación de  

hábitats para  
el visón europeo 

 

CAPARROSO 

Life + “Territorio visón” 
 

Territorio visón es un proyecto navarro 

financiado por la Comisión Europea. Está 

dirigido a recuperar los hábitats que utiliza el 

visón europeo en algunas fases de su ciclo de 

vida, en el curso inferior de los ríos Arga y 

Aragón, devolviendo espacio al río. 

VISÍTANOS EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN 

Calle Echarri, 16 

31370 FALCES 

www.territoriovison.eu 

Teléfono: 948 - 73 48 45 

Correo: info@territoriovison.eu 

www.facebook.com/TerritorioVison 

Life + “Territorio visón” 

¿Qué actuaciones se 

contemplan en el proyecto? 

 

Básicamente, el proyecto contem-

pla: 

 

 La recuperación de terrenos de 

ribera, mediante la eliminación de 

choperas poco productivas. 

 La eliminación de la mota más 

próxima al río y el recrecimiento 

del camino para la defensa, man-

teniendo de esta forma los nive-

les actuales de protección de las 

parcelas agrícolas. 

 Asegurar el desagüe de aveni-

das de las crecidas del río Cida-

cos. 

 Adecuación de 2 zonas húme-

das, hábitat de visón europeo. 

 Plantación de especies de so-

to y de matorral. 

 Revegetación de la escollera. 

 

 

¿Quieres conocer en 
detalle el proyecto? 

JORNADA—TALLER INFORMATIVO 

23 de OCTUBRE,  

a las 6 de la tarde 

en la CASA DE CULTURA  

de CAPARROSO 

 

Para más información 

llama al 948 734845 

o envía un email a 

info@territoriovison.eu 

Os animamos a asistir a: 



¿Qué conseguiremos? 

Las zonas del Aragón cercanas a la confluencia 

con el Arga tienen un especial interés, reconoci-

do como Espacio Natural en la Red Natura 

2000. 

 

¿Qué entendemos por un espacio fluvial de 

calidad? 

 Un espacio fluvial que permita recuperar 

la dinámica natural del río, garantizando 

así su equilibrio. 

 Un paisaje y ecosistema fluvial con sotos 

y riberas, con diversidad de especies 

vegetales y que permite crear hábitats 

para la fauna silvestre. 

 

Para recuperar la dinámica natural del río, es 

necesario recuperar espacio para que el río 

pueda divagar sobre sus llanuras de inunda-

ción, desarrollando sotos, creando humedales, 

badinas y madres generadoras de hábitat de 

especies, meandros que cumplen una función 

de desagüe en épocas de aguas altas, etcétera. 

 

Para recuperar el ecosistema y el paisaje flu-

vial, se requieren algunas intervenciones en el 

terreno (plantaciones, eliminación de especies 

alóctonas, creación de balsas, etc.) en aquellos 

lugares que se han ido transformando por las 

actividades y usos humanos, que faciliten la 

creación de hábitats para el visón europeo y 

para otras especies. 

 

La presencia del visón europeo en el río Aragón, 

es en sí mismo un indicador de calidad, tanto 

del río, como del espacio que lo envuelve.  

Un espacio fluvial de 

calidad a su paso por 

Caparroso... ¿Cuándo? 

Las actuaciones en Caparroso se reali-

zarán este otoño—invierno.  

¿Dónde? 

Las actuaciones se realizarán principalmente en 

los terrenos próximos al río conocidos como Soto 

Manolo.  

Este espacio está formado principalmente por 

choperas comunales de baja productividad, pero 

de gran valor ambiental. 

 Crear hábitat para el visón europeo. 

 Recuperar el hábitat fluvial mantenien-

do los niveles actuales de protección de 

las parcelas agrícolas.  

 Facilitar el desagüe de las avenidas del 

río Cidacos y reducir sus afecciones. 

 

 

 

Con este proyecto se conseguirán recuperar casi 6 

hectáreas con una compensación para el pueblo 

de 47.101 euros en concepto de cesión y lucro 

cesante. La inversión total (valor de la ejecución de 

las actuaciones) estará en torno a los 236.000 

euros. 

Eliminación de motas y 

restauración de zonas 

afectadas. 

Nuevas motas. 

 

Balsas, canales y taludes. 

 

Eliminación de acequias. 

 

Restauración escollera. 

 

Tierras escollera. 

 

Zonas húmedas. 

 

Fresneda y alameda. 

 

Orla espinosa. 

 

Eliminación especies  

exóticas. 


