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Proyecto de mejora del hábitat del urogallo en el Monte
Agulleiro en la Reserva de la Biosfera de Los Ancares
lucenses y Montes de Navia, Cervantes y Becerreá
Trabajando por el retorno de “la pita do monte” a Galicia
Localización

¿Cómo?

Piornedo, Cervantes (Lugo), ZEPA Ancares.

• Desbrozando con maquinaria ligera (desbrozadora
manual) 13 ha en el interior del robledal y la orla
supraforestal. El desbroce se ha realizado de forma
discontinua para crear claros que permitan el incremento de la cobertura del arándano.

Objetivo
• Mejora de la diversidad estructural del hábitat para
una futura reintroducción de la especie.
• Aumento de la disponibilidad de alimento mediante
la recuperación de arandaneras.

• Desbrozando 2 ha de las campas adyacentes a la
masa para la concentración de la cabaña ganadera
presente en la zona en periodo estival. Esta actuación permite la reducción del ramoneo del ganado
sobre las arandaneras en el interior del bosque.
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Contexto
La comarca de los Ancares es una zona de media y
alta montaña atlántica situada a caballo entre León
y Lugo. Es una zona de singular belleza natural
con una arquitectura tradicional milenaria que ha
sobrevivido al paso de los siglos y alcanza su mayor
magnitud, precisamente, en las bellas pallozas de la
aldea de Piornedo. Hasta hace pocas décadas era
una de las zonas más aisladas de la Península. En
estas montañas se refugiaban los últimos urogallos de Galicia hasta su extinción hace apenas una
década. Estos montes conservan las masas de bos-

que autóctono más extensas y mejor conservadas
de Galicia. El bosque dominante es el robledal de
carballos, robles albares y rebollos. Entre la fauna
de estas montañas destacan especies como el lobo,
el oso -cada vez más abundante en esta zona-, el
rebeco, el desmán ibérico y, la perdiz pardilla, entre
otras muchas especies que alcanzan en esta zona
su límite de distribución occidental. Su valor natural
es reconocido mediante varias figuras de protección
(Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial
Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera).
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La implicación

¿Qué se ha conseguido?

Se ha firmado un acuerdo de custodia entre los
vecinos de Piornedo, propietarios del monte Agulleiro y la Asociación Gallega de Custodia del Territorio. Ambas partes se comprometen a mantener y
fomentar los valores naturales del mismo.

• Mejora del hábitat en una zona importante para la
especie.
• Se ha firmado un acuerdo de custodia para fomentar una gestión del monte comprometida con el
fomento de sus valores naturales.

HITOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO:
Se ha firmado un acuerdo de custodia entre los vecinos de Piornedo, propietarios del monte Agulleiro
y la Asociación Gallega de Custodia del Territorio. Las actuaciones realizadas en el monte mejoran el
hábitat para una futura reintroducción de la especie pero a su vez favorecen a otras especies presentes en la zona actualmente como la perdiz pardilla. Además también se ha visto beneficiada la cabaña
ganadera en extensivo de la zona.
Se celebró la jornada “A Pita do monte (Tetrao urogallus) en Galicia: pasado, presente y futuro” durante los días 23 y 24 de noviembre de 2013 en Piornedo a la que asistieron unas 60 personas. Tras las
ponenecias de los expertos se organizó una mesa redonda en las cual se analizó la situación actual de
la especie.

