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Avances

Nacen nueve urogallos cantábricos en el centro
de cría de Sobrescobio

La campaña de reproducción en cautividad del urogallo
cantábrico ha concluido este año con el nacimiento de
nueve ejemplares en el centro de cría y reserva genética en
Sobrescobio (Asturias), cuyo funcionamiento de enmarca
en el proyecto europeo LIFE+ Urogallo cantábrico.  Entre

los hitos de este año, han nacido con éxito  dos pollos procedentes de la retirada parcial de una
puesta del medio silvestre, lo que permitirá aumentar la variabilidad genética de los individuos
nacidos en cautividad. [Ver más]

Visita a las acciones del proyecto en el Parque
Nacional de los Picos de Europa

Diversos medios de comunicación, acompañados de los
socios del LIFE+ Urogallo cantábrico, han visitado las
acciones que se han llevado a cabo en el Parque Nacional
de los Picos de Europa. Los periodistas han conocido las
 actuaciones para mejorar el hábitat de la vertiente oriental
de la cordillera Cantábrica, donde la presencia de esta

especie se encuentra en una situación más crítica. [Ver más] 

El LIFE+ Urogallo cantábrico, en imágenes 

El documental "Conservando al urogallo, el proyecto LIFE+
Urogallo cantábrico en acción" está disponible en la web
www.lifeurogallo.es y en el canal de YouTube de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. El DVD del proyecto
presenta la sitiuación de esta especie en peligro de
extinción, así como las acciones que se han impulsado en
el marco del LIFE+ Urogallo cantábrico para contribuir a su

conservación. Entre estas actuaciones, destacan la gestión del hábitat, la reducción de
amenazas, la participación social, la cría en cautividad, así como la sensibilización y
comunicación. [Ver más]

Evaluación de las actuaciones del LIFE+
Urogallo cantábrico

Especialistas en gestión forestal, depredación y modelos
poblacionales han evaluado de forma positiva las
actuaciones desarrolladas en el marco del LIFE+ Urogallo
cantábrico. Los resultados de los informes técnicos sobre
gestión de hábitat, control de depredadores y retirada de
puestas, encomendados por la Fundación Biodiversidad del

 

Entrevistas

Emmanuel Ménoni:
 "El cambio climático
juega un rol en el
declive del urogallo"

Asegura que a los 10 años
de edad ya era un
apasionado de las aves
tetraónidas. Hoy en día,
Emmanuel Ménoni es uno
de los mayores expertos en
urogallo. Desde la Oficina
Nacional de Caza y Fauna
Salvaje del Ministerio de
Ecología y Agricultura del
gobierno francés estudia
las poblaciones de urogallo
pirenaico, pariente cercano
de la subespecie
cantábrica. En los próximos
meses se embarcará en un
proyecto que estudiará la
influencia del cambio
climático en el declive de
especies de galliformes de
montaña en Francia.   [Ver
más]

Agenda

Exposición sobre el
urogallo cantábrico y
las acciones
impulsadas para su
conservación
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puestas, encomendados por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se han presentado en la última
reunión del comité científico del proyecto. [Ver más] 

De interés
 

La gestión del hábitat, imprescindible para el
urogallo

Los bosques de la cordillera Cantábrica han sufrido
cambios en las últimas décadas. El abandono del medio
rural ha transformado la estructura del bosque y su estrato
arbustivo hacia masas forestales más densas y tupidas.
Esta menor entrada de luz en los bosques limita el
crecimiento de especies que proporcionan alimento y

refugio al urogallo. El LIFE+ Urogallo cantábrico ha desarrollado un conjunto de acciones para
fomentar un hábitat favorable para la especie. [Ver más] 

Turismo respetuoso con el urogallo cantábrico

La cordillera Cantábrica atrae en verano a miles de turistas
en todas sus vertientes. La actividad turística y de ocio no
debería ser un problema para el urogallo si se toman una
serie de medidas necesarias para limitar las molestias en
áreas con presencia de urogallo. La guía  Turismo de
montaña, actividades recreativas y conservación del
urogallo cantábrico, publicada en el marco del  LIFE+
Urogallo cantábrico, recoge sencillas recomendaciones

para la gestión de actividades turísticas y recreativas en la montaña Cantábrica.  [Ver más]

La especie
 

El verano, época crítica para la supervivencia
de los pollos

La época de celo y reproducción en primavera da paso al
nacimiento de los pollos a finales de junio y principios de julio.
Son semanas muy críticas para su supervivencia. Nada más
nacer, los polluelos abandonan el nido situado en el suelo en
lugares recónditos. Las hembras conducen a las crías hacia
zonas de arandaneras, donde abundan los insectos y hay
cobertura de matorral para protegerse de los depredadores. A
diferencia de sus progenitores, los pollos se alimentan de

insectos que cazan por sí mismos y les aportan proteínas para crecer más rápido durante esta delicada
etapa de su vida.   [Ver más]  

 

Fecha: Hasta el 31 de julio
de 2016

Lugar: Centro de visitantes
del Parque Natural de
Redes (Asturias).

Del 2 al 15 de agosto
visitará la localidad
asturiana de Carreño. La
muestra itinerante expone
las características de la
especie, sus principales
amenazas y las acciones
emprendidas para frenar su
declive en el marco del
LIFE+ Urogallo cantábrico.
[Ver más]
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