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Boletín LIFE+ Urogallo cantábrico

Actualidad

Entrevista
Potes acogerá un seminario informativo para tratar la
situación del urogallo

La localidad cántabra de Potes acogerá el próximo 22 de abril un
seminario informativo para dar a conocer los resultados del proyecto
LIFE+ Urogallo cantábrico obtenidos en los cuatros primeros años
de andadura. El proyecto, que cuenta con el apoyo de entidades públicas, privadas y la
sociedad civil, persigue frenar el declive de esta subespecie exclusiva de la cordillera
Cantábrica. El plazo de inscripción para asistir al seminario informativo permanece abierto. [Ver
más]

Ignacio Torres,
subdirector de la
Fundación
Biodiversidad y
director de LIFE+
Urogallo cantabrico

De interés
Aunando esfuerzos por la conservación del urogallo
cantabrico
Desde 2010 se han puesto en marcha un conjunto de acciones
urgentes, excepcionales y coordinadas de conservación,
participación y divulgación con el objetivo de contribuir a la
recuperación del gallo de la cordillera Cantábrica. Conoce las medidas impulsadas y los
principales resultados obtenidos desde el inicio del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico. [Ver
más]

¿Qué comen los urogallos?
Los árboles y arbustos son la fuente más importante de alimento
para esta especie en peligro de extinción. El proyecto LIFE+
Urogallo cantábrico actúa para favorecer la productividad y
cobertura del arándano y de otras especies fundamentales en su
dieta, que han visto reducida en los últimos años su presencia en el
medio natural. [Ver más]

Ignacio Torres explica las
claves de un proyecto en el
que están involucradas las
administraciones
competentes en la
conservación de esta
especie, entidades de
referencia de la sociedad
civil y la empresa. "Es un
hito fundamental que pone
las bases para la gestión
futura del hábitat y del
urogallo", asegura. [Ver
más]
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