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Avances

Entrevistas

Impulso a las acciones del LIFE+ Urogallo
cantábrico en la recta final del proyecto

Pete Mayhew, senior
conservation manager
en la Royal Society
for Protection of Birds
en el norte de Escocia

El comite de Gestión ha abordado, en su undécima reunion,
las actuaciones que se llevarán a cabo en el último año del
proyecto. En este tramo final, se reforzarán las acciones de
conservación del hábitat, reducción de amenazas, cría en
cautividad y comunicación. Además, se trazará el plan para
la conservación de la especie una vez concluido el LIFE+
Urogallo cantábrico. [Ver más]

Marcados en Asturias y León cinco urogallos
para su seguimiento
Cinco ejemplares de urogallo cantábrico se han marcado
con emisores en Asturias y León para su seguimiento y
estudio en el marco del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico,
que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. Como
resultado, se lograron colocar emisores a un macho y una
hembra en Asturias y a una hembra y dos machos en la
provincia de León. [Ver más]

Reducción del ruido eléctrico para proteger al
urogallo cantábrico
El proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico ha logrado reducir
hasta cuatro veces el nivel sonoro de la subestación
eléctrica del Puerto de Panderruedas (León) para proteger
a la especie del impacto acústico de la instalación. Los
trabajos han permitido reducir el ruido hasta los 50 dBA, un
nivel sonoro bajo, equivalente al sonido de una nevera en
buen estado. [Ver más]

El valor de los residuos como recursos en una economía circular
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Tras décadas de trabajo en
la conservación del
urogallo, Escocia ha
conseguido importantes
resultados en la
recuperación de la especie
en su territorio. Entre las
claves, destaca la mejora
del hábitat con la
señalización y retirada de
vallados peligrosos y el
aumento de la cobertura de
arándano. "Es posible
salvar a esta maravillosa
ave en Escocia y España
pero llevará muchos años
de esfuerzo", asegura Pete
Mayhew. [Ver más]
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“El centro de cría y reserva genética del urogallo
cantábrico ubicado en Sobrescobio (Asturias) ha reforzado
su población cautiva con nuevos ejemplares nacidos en
las propias instalaciones durante temporada de cría 2015.
Esta actuación enmarcada en el proyecto LIFE+ Urogallo
cantábrico complementa la imprescindible gestión del
hábitat para lograr la supervivencia de la subspecie. [Ver
más]

Exposición sobre el
urogallo cantábrico y
las acciones
impulsadas para su
conservación

De interés
Educar para conservar al urogallo cantábrico
Más de 2.000 escolares han participado en los talleres
impartidos en el marco del LIFE+ Urogallo cantábrico para
dar a conocer a los más pequeños esta subespecie en
peligro de extinción y contribuir a su conservación. A esta
campaña educativa, se suma una amplia batería de
acciones de sensibilización y comunicación para involucrar a
la sociedad en la protección del gran gallo de la coordillera Cantábrica. [Ver más]

Tejiendo redes para mejorar el hábitat de la
especie
El programa de custodia del territorio del LIFE+ Urogallo
cantábrico ha conseguido implicar a Juntas Vecinales,
guardas, apicultores, ganaderos, cazadores, jóvenes
emprendedores y habítantes del medio rural. La población
local y entidades sin ánimo de lucro han unido sus esfuerzos
en una veintena de iniciativas que han contribuido a
favorecer el hábitat de una especie emblemática que está desapareciendo de sus bosques. [Ver
más]

Fecha: Hasta el 29 de
enero 2016
Lugar: Casa de Cultura de
Muros de Nalón (Asturias).
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. La exposición
ha recorrido ya más de 35
municipios. [Ver más]

La especie
Quietud y reposo en el crudo invierno
Con la llegada de la época más dura del año, el urogallo
cantábrico ve reducida no sólo su despensa sino también
su refugio. La supervivencia de esta ave en peligro de
extinción depende de sus reservas corporales. Ante
cualquier molestia o situación de estraños, corre el peligro
de morir por debilitamiento de ser blanco fácil para los
depredadores. Por ello, es necesario extremar las
precauciones cuando se practican actividades de montaña en invierno. Un simple vuelo puede
costarle la vida. [Ver más]
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