
¿Cómo?
• Desbrozando  de manera manual y selectiva en la 
orla supraforestal. Además, esta apertura permitirá 
el desarrollo de vegetación pratense y su mante-
nimiento mediante el acceso del ganado a estos 
pastos de altura. 

• Desbrozando de manera mecanizada para aumen-
tar la superficie pastable y disminuir la presión de 
los herbívoros sobre las matas de arándano.

• Desbrozando y adecuando las sendas para evitar 
el uso de otras que cruzan áreas críticas para la 
especie.

• Firmando acuerdos con las asociaciones de caza-
dores de Villablino para el control de zorros y jaba-
líes  durante la época hábil de caza en los recechos 
de corzo y rebeco.

Localización
Villablino (León), ZEPA Alto Sil.

Objetivo
• Aumentar la disponibilidad de alimento y de hábitat 
para el urogallo cantábrico.

• Reducir los riesgos de pérdida de hábitat favorable 
para la especie disminuyendo el riesgo de incendios 
forestales.

• Aumentar la superficie pastable en el monte.

• Controlar las poblaciones de competidores para 
aumentar la productividad de pollos por hembra.

Entidad de custodia
Fundación Laciana Reserva 
de Biosfera

Custodia del territorio en el término municipal de 
Villablino en la Reserva de la Biosfera de Laciana (León)

Protegiendo el último gran refugio del urogallo cantábrico
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dería extensiva, resulta fundamental para la conser-
vación del urogallo. Las actuaciones de desbroces 
mecanizados contemplados en este proyecto per-
miten una mayor disponibilidad de alimento para 
ganado y otros herbívoros, disminuyendo la presión 
de los mismos sobre las matas de arándano. 

Además, las zonas abiertas con ganado en cotas 
altas son zonas excelentes para la captura de 
insectos, parte fundamental de la dieta de los pollos 
en los primeros meses. 

El proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico incluye entre 
sus actuaciones la reducción del impacto de los 
depredadores, un aspecto fundamental en un área 
como esta que cuenta con las mejores tasas repro-
ductivas de toda la Cordillera.

Contexto
Las 22.000 ha del municipio de Villablino se inclu-
yen en la Red Natura 2000 y en la Reserva de la 
Biosfera de Laciana. Esta área de la Cordillera Can-
tábrica constituye un auténtico bastión para la con-
servación de numerosas especies representativas 
de los montes cantábricos como el oso o el urogallo. 
Las mejores poblaciones remanentes de urogallo 
en la Cordillera Cantábrica pueblan los bosques de 
este espacio natural. Esta área ha tenido un apro-
vechamiento tradicionalmente minero y ganadero. 
La actividad cinegética se encuentra a su vez muy 
arraigada. El acuerdo de custodia busca implicar a 
los propietarios de los montes de utilidad pública del 
municipio -las juntas vecinales-, ganaderos y caza-
dores en la conservación de la especie. 

El mosaico de hábitats, alternando bosques aclara-
dos, pastizales y matorral tan asociado a la gana-

© OscarCP



UROGALLO Y CUSTODIA

¿Qué se ha conseguido? 
• Desbroces  longitudinales de 3,2 km de senderos.

• Desbroces manuales selectivos de 4,2 ha para 
mejora de hábitat y aumento de la disponibilidad de 
alimento. 

• Desbroces mecanizados de 9 ha para la creación 
de pastizales. 

• La Fundación Laciana se compromete a su vez 
a la firma de acuerdos con las asociaciones de 
cazadores de la zona para el control cinegético de 
jabalíes y ciervos durante los recechos de corzo y 
rebeco.

La implicación
Se ha firmado un acuerdo de custodia entre la 
Reserva de la Biosfera de Laciana y las juntas veci-
nales de Rioscuro, Caboalles de Arriba, Rabanal 
de Arriba, Rabanal de Abajo, El Villar, Robles de 
Laciana y Villager con el objetivo de llevar a cabo 
acciones destinadas a la conservación del urogallo 
cantábrico. 

HITOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO: 
Se han acometido actuaciones de mejora de hábitats y apertura de pastizales que favorecen tanto al 
urogallo como a la ganadería extensiva mediante desbroces en 13,2 ha. Los acuerdos firmados entre la 
Fundación Laciana y las asociaciones de cazadores permiten un control de las densidades de zorro y 
jabalí en un área crítica para la conservación de la especie.


