
¿Cómo?
• Instalando colmenares en terrenos pertenecien-
tes a entidades locales en las que no existan o, si 
existen, sean de escasa producción. En ellos se 
instalarán colmenas, eligiendo para sus cuidados y 
mantenimiento posteriores a vecinos de los pueblos 
del territorio, quienes serán los receptores de la 
producción de miel.

• Realizando todas las construcciones de forma 
adaptada al remolque de un colmenar móvil. Su 
instalación y movimiento se realizará ubicándolo en 
lugares previa autorización del propietario de cada 
terreno, tanto público como privado.

Localización
Oseja de Sajambre y Burón (León). ZEPAS de Picos 
de Europa y Picos de Europa en Castilla y León.

Objetivo
• Desarrollar un programa de custodia del territorio 
a través de la implicación de los vecinos de los 
pueblos iniciando la recuperación, el interés y la 
puesta en valor de los colmenares y de la apicultura 
tradicional.

Entidad de custodia
Asociación Profesional de Agen-
tes Forestales/Medioambientales 
de León (APAFLE) 

Web
www.apafle.es

Polinización en el hábitat del urogallo
La apicultura, aliada de la conservación del urogallo 

UROGALLO Y CUSTODIA

Acciones de custodia
Ámbito de actuación Life+
Distribución histórica urogallo
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La abeja melífera es el más importante insecto 
polinizador de nuestros campos y montes. Entre las 
especies polinizadas cabe destacar la importancia 
del arándano como alimento principal del urogallo.  
Si la polinización entre las flores no se realiza o se 
hace de forma deficiente, la planta producirá menos 
fruto. En los últimos años han disminuido o incluso 
desaparecido las poblaciones de abejas silvestres. 
La creación de estaciones de polinización permite 
reforzar las poblaciones de polinizadores. 

Contexto
En el sector castellano de Picos de Europa se 
encuentran algunos de los ecosistemas más diver-
sos de la montaña cantábrica, desde extensos 
bosques de hayas a relictos pinares autóctonos 
y vegetación de alta montaña. Históricamente se 
registraron hasta 140 cantaderos de urogallo en 
esta área aunque sus poblaciones en la zona han 
disminuido dramáticamente en las últimas décadas. 
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¿Qué se ha conseguido? 
• Firmar dos acuerdos de custodia con los munici-
pios de Burón y Oseja de Sajambre.

• Dos autorizaciones firmadas por el alcalde de 
Oseja de Sajambre y el presidente de la Junta Veci-
nal de Burón para la instalación de un remolque con 
colmenas con fines de polinización.

• Adquisición de dos remolques con capacidad para 
20 colmenas cada uno y la adquisición de 18 colme-
nas, destinando nueve colmenas a cada colmenar.

• Exitoso asentamiento de los enjambres en el terri-
torio en 15 de las 18 colmenas instaladas.

• Elaboración de tres paneles informativos por cada 
colmenar instalado con el fin de sensibilizar y divul-
gar la acción.

La implicación
Para su puesta en funcionamiento se ha buscado la 
inclusión de los habitantes de las zonas urogalleras. 
Esta inclusión se realiza a través de la posibilidad 
de realizar contratos de cesión entre la asociación 
APAFLE y personas físicas, habitantes del ámbito 
del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico.

La implicación social en este proceso que persigue 
la recuperación de una especie en peligro  de extin-
ción se hace indispensable en el medio natural en el 
que se desarrolla, donde hay que tener en cuenta la 
amplitud territorial y la sociedad rural con sus usos 
y costumbres.

HITOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO: 
La Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de León instaló, cuidó y mantuvo 
las colmenas en las ZEPA de Picos de Europa y de Picos de Europa en Castilla y León. Gracias a esta 
iniciativa se incrementó la cantidad y calidad de la fructificación del arándano, lo que permite aumentar 
la disponibilidad de alimento para el urogallo cantábrico.


