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Introducción 

De manera general, todas las especies potenciales de competidores ejercerían este efecto a 

través de dos mecanismos: i) el impacto directo sobre el alimento de la tetraónida 

(particularmente en situaciones de alta densidad y con una capacidad de carga del medio baja) 

y ii) la interferencia asociada con la modificación de la estructura de la vegetación y los efectos 

cascada que esto puede ocasionar, afectando incluso al resto de las especies de una 

comunidad (Pimm & Askins, 1995; Fuller, 2001; Côté et al., 2004).  

 

Por otro lado, sobre el arándano se desarrollan diversas especies de insectos, con un alto 

contenido proteico (particularmente las orugas) que constituyen una parte fundamental de la 

dieta de los pollos de varias tetraónidas, incluido el urogallo (Spidso & Stuen, 1988; Baines et 

al., 1994; Baines, 1996; Wegge et al., 2005; Wegge & Kastdeln, 2008; ver ejemplo en la Figura 

1 acerca del efecto combinado de la densidad de dosel arbóreo y la densidad de ciervo sobre 

la abundancia de orugas). Así, se generaría una interacción de segundo orden respecto al 

alimento entre los competidores y el urogallo, ya que una presión elevada sobre las 

arandaneras desencadenaría una competencia entre ungulados e insectos y como 

consecuencia, la abundancia de estos se vería reducida (Melis et al., 2006; Mysterud et al., 

2010), afectando negativamente al urogallo, particularmente en un periodo muy sensible para 

la especie en sus primeras etapas del desarrollo. 

 

En cuanto al segundo mecanismo de interacción, la selección de determinadas especies 

vegetales por parte de los competidores puede ocasionar importantes cambios en la estructura 

de la vegetación e incluso impedir la regeneración de muchas especies vegetales de interés 

para el urogallo (Pigott, 1983; Baines et al., 1994; Bergmann & Klaus, 1994; Tolvanen et al., 

1994; Senn et al., 2002; Parlane et al., 2006). Esta interacción es particularmente destacable 

cuando los competidores influyen sobre especies vegetales clave para el urogallo como puede 

ser el caso del acebo o el arándano (Rodríguez & Obeso, 2000).  

 

Así, sirva como ejemplo el caso del ciervo (Cervus elaphus, ver más adelante), la mayor parte 

de la bibliografía existente que hace referencia al problema de competencia ocasionado por 

esta especie (ver por ejemplo Pollo et al., 2003) establece siempre los mismos valores de 

referencia de densidades extraídos de Ménoni (1994) a partir de las cuales la influencia de los 

ciervos sobre el urogallo sería negativa (3-5 individuos/100 ha). Como consecuencia de esta 

extrapolación en pro de una regla general, muchos de estos trabajos omiten en sus 

recomendaciones la importancia que tienen los contextos locales y los diferentes tipos de 

hábitat en la relación entre los ungulados y los urogallos y cómo las densidades umbrales de 

este cérvido pueden variar espacio-temporalmente. Por otro lado, apenas existen estudios que 
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consideren la capacidad de carga del medio dentro de cada contexto en el que se desarrollan, 

cuestión fundamental para entender que a una densidad de ungulados dada, ésta puede ser 

negativa en un área mientras que, por otro lado, puede ser positiva o tener un efecto neutro 

sobre el problema de conservación en cuestión en otra área. De este modo, para el caso del 

urogallo, a raíz de la falta de criterio y ensayos experimentales, existe una enorme controversia 

acerca de qué densidades son óptimas para la tetraónida, ya que, como hemos indicado antes, 

el efecto de la densidad estará modulado por el contexto local, fundamentalmente por la 

productividad de cada sistema. En Escocia, por ejemplo, se aconseja que para evitar que el 

matorral de brezo (Calluna vulgaris) afecte negativamente a las arandaneras es necesario 

mantener densidades entorno a 5 - 8 ciervos / 100 ha (Moss, observación personal), mientras 

que en los Pirineos franceses se recomienda mantener unas densidades máximas de 3 

individuos / 100 ha (Ménoni, 1994). No obstante, de manera general, algunos estudios 

consideran que una densidad mayor de 10 individuos / 100 ha deberían de considerarse como 

no aceptables para sistemas naturales (Côté et al., 2004). 

 

La importancia del contexto local y la necesidad de conocer cuáles son los niveles de densidad, 

a partir de los cuales el efecto de los ungulados puede ser negativo y/o positivo para un 

problema de gestión determinado, queda patente en otros estudios, relacionados, por ejemplo, 

con el impacto del ciervo sobre otras especies vegetales, como su efecto sobre la regeneración 

de pinos o bosques de robles (Staines et al., 1995; Lagbein, 1997). Comentar que en estos 

casos se sugieren densidades umbrales que se sitúan entre los  4 y los 7 ciervos / 100 ha. 

 

Por ejemplo, los ciervos seleccionan ramas nuevas de arándano, las cuales tienen un mayor 

contenido de nitrógeno (Moss & Hanssen, 1980; Lindén, 1984); como consecuencia, aparte de 

competir por las ramas nuevas con el urogallo, pueden reducir entre 5 y 10 cm la altura de las 

matas de arándano (Bergmann & Klaus, 1994), suponiendo una reducción final de hasta el 

20% en la altura de las mismas. Ménoni et al. (2008) indica que la altura media de las matas de 

arándano, el peso medio de los frutos y la biomasa de la planta son mayores a densidades 

medias-bajas de ganado y ciervos (Figura 2). 

Sirva como ejemplo acerca de la complejidad de estas relaciones, el hecho de que, por un 

lado, la eliminación de ciervos mostró consecuencias negativas para el urogallo en los Alpes 

(Storch, observación personal), mientras que por el otro, Baines et al. (1994) sugiere que 

mantener densidades de ciervos por debajo de 5 individuos / 100 ha podría beneficiar al 

arándano, y Keulen et al. (2003) comenta que con una densidad de 6 individuos / 100 ha los 

ciervos pueden reducir la calidad de las ericáceas. 
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De todo esto se deriva que, aparte de la falta de información sobre muchos aspectos 

relacionados con este problema, lo cual dificulta enormemente su valoración, la competencia y 

sus soluciones son un tema de una elevada complejidad, que requeriría más información en el 

contexto de la cordillera Cantábrica para poder adoptar medidas de gestión correctamente. Por 

ello, dado el carácter urgente de implementar actuaciones para revertir la situación actual de la 

tetraónida en la cordillera Cantábrica, es necesario establecer un protocolo urgente de 

actuaciones basándose en la poca información disponible, identificando las lagunas de 

información existentes para ampliar el conocimiento en un futuro muy próximo y poder basar 

las nuevas medidas de gestión en el conocimiento generado y, sobre todo, estableciendo el 

principio de precaución para aquellas medidas que se adopten sin estar basadas en un nivel de 

información aceptable, como puede ser el caso que nos ocupa. 

 

 

Definición comunidad de competidores 

 

Diversos estudios realizados sobre la dieta del ciervo, tanto a nivel ibérico como europeo, 

muestran que esta especie puede ser un consumidor importante de arándano, siendo este 

consumo modulado por su densidad, así como de otras especies vegetales de interés para el 

urogallo en los periodos sensibles para la tetraónida, en el invierno (brotes de haya, helechos, 

acebo, etc; González-Hernández & Silva-Pando, 1996; Latham et al., 1999; Gebert & 

Verheyden-Tixier, 2001; Kirby, 2001; Senn et al., 2002; Fernández-Calvo & Obeso, 2004; 

Prokešová, 2004; Melis et al., 2006; Parlane et al., 2006; Storms et al., 2008; Mysterud et al., 

2010; Blanco-Fontao et al., 2011), afectando a la estructura de la vegetación y la regeneración 

de las plantas.  

 

A gran escala, dentro del rango de distribución del urogallo, las tres especies de ungulados 

silvestres están ampliamente distribuidas, llegando a mostrar densidades locales elevadas. 

Revisando la información disponible, los ciervos serían los ungulados silvestres más 

abundantes dentro del área de distribución del urogallo. Así, en el caso del ciervo, aunque no 

existen valores de densidad para escalas espaciales grandes, los datos puntuales existentes 

en reservas, parques naturales o nacionales, muestran que en determinados contextos locales 

esta especie puede alcanzar unos valores de densidad elevados. En Somiedo, por ejemplo, se 

han descrito densidades medias de 2.17 individuos / 100 ha (Nores et al., 2009), pero 

localmente estos valores pueden llegar a registrar más de 15 individuos / 100 ha (Ballesteros, 

2001; Fernández-Ballesteros, 2005), al igual que lo que se describe para el caso del Parque 

Nacional de Picos de Europa (Llaneza et al., 2010), donde localmente llegan a existir zonas 

con densidades que pueden alcanzar valores muy elevados (27 individuos / 100 ha). En las 
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Reservas Regionales de Caza de Sobrescobio y Caso, en el Principado de Asturias, se han 

estimado densidades de ciervo entre 3.2 y 4.1 individuos / 100 ha. En las Reservas Regionales 

de Caza de la provincia de León se ha estimado una abundancia global de ciervos entre 2 y 3 

individuos / 100 ha (Pollo et al., 2003), siendo estos valores localmente más elevados y 

llegando incluso a valores de 5 – 6 individuos / 100 ha (Pollo et al., 2003). En la Reserva 

Regional de Caza de Saja (Cantabria) se estima que la densidad media de ciervos ronda los 

8.6 individuos / 100 ha (Jaroso et al., 2009) y de la misma manera que en los otros casos, nos 

encontramos con zonas donde densidades locales pueden llegar a ser más elevadas. 

 

 

Discusión general 

 

Por ejemplo, la delimitación de umbrales de densidad en función de la capacidad de carga de 

cada contexto local, a partir de los cuales los competidores considerados pasarían a afectar 

negativamente al urogallo, es prácticamente inexistente. Solamente, se encuentran datos 

orientativos en Europa para otras zonas fuera de la cordillera Cantábrica que sugieren que, 

densidades de ciervo por encima de 3 - 4 individuos por cada 100 ha, pueden tener efectos 

negativos sobre la conservación del medio natural y el urogallo (Ueckermann, 1960; Ménoni, 

1994). Aunque desde un punto de vista conservador, otros estudios consideran como valores 

umbrales desde los 10 individuos por cada 100 ha para el caso de ungulados silvestres (Côté 

et al., 2004; Obeso et al., 2010) hasta los 20 individuos por cada 100 ha en el caso de 

ungulados domésticos (Conner 1991). 

 

Tras la revisión bibliográfica, ha sido posible establecer cualitativamente unos niveles de 

competencia teóricos (competidores de primer orden y competidores de segundo orden), 

aunque la prueba empírica de ellos en muchos casos sea inexistente y requiere, por lo tanto, 

aumentar el nivel de información existente. En este nivel de conocimiento, basándonos en la 

información recopilada, podríamos identificar dos especies de competidores cuyo nivel de 

importancia en estos momentos podría ser considerado alto (competidores de primer orden): el 

ciervo y el ganado bovino. Estas especies se incluirían en este apartado debido a su 

abundancia y tendencia actual -particularmente a escala local para el caso del ganado bovino-, 

a su efecto sobre las especies vegetales de interés para el urogallo y al nivel de información 

existente acerca de su efecto potencial sobre diversas especies de tetraónidas, incluido el 

urogallo. En concreto, aunque parece que la evolución del ganado bovino a una escala general 

presenta una tendencia decreciente, la intensificación que ha sufrido el manejo de este tipo de 

ganado puede estar limitando al urogallo a escala local, tal y como sugieren nuestros 

resultados. De todos modos, aunque se haya considerado que el nivel de información pudiera 
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ser aceptable, recomendamos ahondar en determinados aspectos de la relación entre ciervos, 

vacas y urogallos, particularmente la delimitación de umbrales de densidad para el caso de la 

cordillera Cantábrica.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos a la escala espacial del MUP, para el caso de los 

ungulados silvestres, los resultados obtenidos deberían de ser considerados con cautela, dada 

la escala espacial tan grosera considerada (reserva de caza) y al efecto de la superficie de las 

reservas sobre los cálculos de densidades. Sin embargo, para el caso de los ungulados 

domésticos sí consideramos que nuestros resultados pueden tener gran aplicación en la 

gestión del problema en cuestión. Así, para el ganado bovino nuestros resultados muestran 

que la probabilidad de ocupación de los cantaderos disminuye por debajo de 0.5 a partir de una 

densidad de 20 cabezas por cada 100 ha. De ello se puede derivar una medida clara de 

gestión con el objetivo de hacer compatible esta práctica ganadera y la conservación del 

urogallo: limitar las densidades de ganado bovino a menos de 20 cabezas por cada 100 ha, 

tanto en las áreas de presencia actual de la especie como en las zonas consideradas como 

hábitat potencial para el urogallo (Quevedo et al., 2006). En el caso de detectar densidades 

mayores a las 20 cabezas / 100 ha recomendamos un reajuste de las políticas ganaderas, ya 

sea a nivel del MUP o a nivel de la parroquia. Hemos de destacar que nuestro resultado acerca 

del valor umbral para el caso del ganado bovino a partir del cual el riesgo de sobrepastoreo 

puede ser elevado (20 cabezas / 100 ha), así como el efecto de esta especie sobre el urogallo, 

es similar al apuntado por otros autores, tanto a nivel internacional (Conner, 1991) como 

nacional (Obeso et al., 2010).  

 

Aunque sobre el ciervo la información disponible acerca de valores umbrales de densidad 

compatibles con la conservación del urogallo no sea propia de la cordillera Cantábrica, dado el 

carácter urgente de las medidas de actuación y el impacto potencial que puede llegar a 

ocasionar esta especie a escala local, se propone actuar sobre las poblaciones de ciervo 

adoptando el principio de precaución. En aquellas áreas donde ambas especies coexistan, se 

rebajará la densidad de este cérvido localmente hasta unos niveles de densidad establecidos, 

siguiendo el principio de precaución y la información disponible. En aquellas zonas donde la 

especie no haya estado presente en los últimos años y se asiente como consecuencia del 

rápido crecimiento y expansión que están experimentando sus poblaciones, se propone la 

adopción de medidas de control para evitar que el ciervo se asiente en dicha zona e 

incremente sus poblaciones. Siguiendo el principio de precaución, y a falta de evaluaciones 

rigurosas para el caso de la cordillera Cantábrica, se establece como densidad umbral óptima 

un valor de densidad de entre los 5 y los 6 ciervos por cada 100 ha, en función de lo sugerido 
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para otras áreas europeas (Baines et al., 1994; Menoni, 1994; Moss, observación personal; 

Keulen et al., 2003). 

 

 

Plan de actuación 

 

Como se ha puesto de manifiesto en las secciones anteriores, el nivel de información existente 

acerca del papel de los competidores en el declive del urogallo es limitado, existiendo 

solamente información de manera parcial solamente para alguna especie como el ciervo o el 

ganado bovino. Este hecho dificulta enormemente la determinación de objetivos y criterios de 

actuación, así como el proceso de toma de decisiones, quedando, por lo tanto, limitados 

aspectos tan importantes como la propia zonificación de las diferentes áreas de actuación, 

método comúnmente utilizado en diversos planes de gestión. 

 

Objetivos 

OBJETIVO 1 (O1). Aumentar el nivel de conocimiento acerca del problema de la 

competencia sobre el urogallo, particularmente en lo referido al efecto de las diferentes 

especies de competidores sobre la evolución de los núcleos urogalleros y la determinación de 

umbrales de densidad de ungulados compatibles con la conservación de la especie. 

 

OBJETIVO 2 (O2). Reducir el nivel de competencia entre los competidores de primer 

orden (ciervo y ganado bovino) y el urogallo, tanto en las áreas de presencia de la 

especie como en las futuras áreas de reintroducción. 

 

OBJETIVO 3 (O3). Determinar el efecto de la reducción de competidores sobre los 

parámetros demográficos del urogallo. 

 

Actuaciones 

O1.A1. Evaluación del efecto de los competidores sobre el urogallo mediante métodos 

indirectos: Seguimiento de la presión de herbivoría. Establecimiento de un protocolo para 

determinar cómo cambios en las especies vegetales de interés para la tetraónida pueden 

reflejar cambios en la densidad de competidores y, por lo tanto, diferentes escenarios de 

competencia entre los ungulados y el urogallo. Se propone estudiar esta relación y los cambios 

en la intensidad de ramoneo en dos periodos críticos para la especie, la reproducción y el 

invierno (descenso de la disponibilidad de recursos tróficos), y con dos especies vegetales, el 
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arándano (clave en la reproducción del urogallo) y el acebo (importante para la supervivencia 

de la especie durante el invierno en algunas zonas), es decir, cambios en la intensidad de 

ramoneo sobre una especie clave en la reproducción: el arándano y otra en el periodo invernal 

de menor disponibilidad de recursos: el acebo. 

 

O1.A2. Paralelamente al desarrollo de protocolos para el control de la evolución de la presión 

de herbivoría como una medida indirecta del nivel de competencia, se propone Establecer un 

protocolo de seguimiento de la abundancia de las diferentes especies de ungulados 

seleccionados. Se propone utilizar índices sencillos que permitan estimar las abundancias de 

los ungulados en las diferentes áreas donde se decida llevar a cabo la acción O1.A1. Además, 

paralelamente, se propone estudiar la relación existente entre estos índices sencillos y la 

abundancia real de cada especie con el objetivo de poder determinar umbrales óptimos de 

densidad, de gran utilidad en gestión.   

O1.A3. Establecer una relación entre la presión de herbivoría y las estimas indirectas de 

abundancias de ungulados, elemento indispensable para que, una vez que se decida dónde 

fijar los niveles de herbivoría compatibles con la conservación del urogallo, podamos estimar 

los umbrales de densidad óptimos para las diferentes especies, información base para la 

correcta gestión del problema. Se analizará cómo variaciones en determinados parámetros 

medidos sobre las especies vegetales, pueden reflejar cambios en la densidad de 

competidores.  

 

O1.A4. Dado el potencial impacto que ha podido tener el cambio sufrido en el manejo del 

ganado en la cordillera Cantábrica durante las últimas décadas sobre la evolución de las 

poblaciones de urogallo, se propone como actuación específica. Aumentar el nivel de 

conocimiento acerca de la interacción “manejo del ganado/cambio en el paisaje–

urogallo”.  

 

O1.A5. Gracias a la disponibilidad de censos ganaderos a nivel de MUP para muchos MUPs 

que solapan con la distribución del urogallo y a las implicaciones socio-económicas que tienen 

actuar sobre la cabaña ganadera en pro de la conservación del urogallo, se propone repetir el 

estudio presentado en el apartado 3.5 acerca de la Relación entre la probabilidad de 

ocupación de los cantaderos de urogallo y la abundancia de las especies de ungulados 

domésticos en el que se tenga en cuenta una mayor extensión geográfica, así como un mayor 

número de MUPs y cantaderos de urogallo. Así, se esperaría obtener resultados más robustos 

acerca de esta relación.  
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O2.A1. Gestión de las poblaciones de ciervo. Aunque sobre el ciervo la información 

disponible acerca de valores umbrales de densidad compatibles con la conservación del 

urogallo no sea propia de la cordillera Cantábrica, dado el carácter urgente de las medidas de 

actuación y el impacto potencial que puede llegar a ocasionar esta especie a escala local, se 

propone actuar sobre las poblaciones de ciervo adoptando el principio de precaución. En 

aquellas áreas donde ambas especies coexistan, se rebajará la densidad de este cérvido 

localmente hasta unos niveles de densidad establecidos, siguiendo el principio de precaución y 

la información disponible. En aquellas zonas donde la especie no haya estado presente en los 

últimos años y se asiente como consecuencia del rápido crecimiento y expansión que están 

experimentando sus poblaciones, se propone la adopción de medidas de control para evitar 

que el ciervo se asiente en dicha zona e incremente sus poblaciones. Siguiendo el principio de 

precaución, y a falta de evaluaciones rigurosas para el caso de la cordillera Cantábrica, se 

establece como densidad umbral óptima un valor de densidad de entre los 5 y los 6 ciervos por 

cada 100 ha, en función de lo sugerido para otras áreas europeas (Baines et al., 1994; Menoni, 

1994; Moss, observación personal; Keulen et al., 2003). Aunque otros autores sugieren valores 

umbrales de densidad de ungulados silvestres mayores, entre 8 y 10 individuos por cada 100 

ha (Côté et al., 2004; Obeso et al., 2010), dado que en muchas zonas de la cordillera 

Cantábrica coexisten diferentes especies de ungulados silvestres (ciervo, corzo, rebeco, jabalí) 

a diferentes escalas espaciales, así como de ungulados domésticos, creemos necesario no 

adoptar dichos valores para el caso de la gestión específica del ciervo, ya que se podrían 

enmascarar efectos combinados entre varias especies de ungulados relacionados con niveles 

altos de presión de herbivoría. Idealmente, se debería establecer un protocolo de muestreo 

para conocer las densidades de todas las especies de ungulados silvestres en las áreas de 

actuación de esta medida, con el objetivo de no exceder en conjunto los 10 individuos por cada 

100 ha. Sin embargo, esto presentaría una serie de limitaciones, tanto logísticas como 

económicas, haciendo esta actuación prácticamente inviable en el contexto actual. 

 

O2.A2. Gestión de la cabaña de ganado bovino. Aplicación a la gestión de los resultados 

obtenidos acerca de la relación entre la densidad de ganado bovino y la probabilidad de 

ocupación de los cantaderos. Se propone limitar la densidad de ganado bovino en las áreas de 

interés para el urogallo (tanto áreas de presencia actual, como en aquellas zonas consideradas 

de hábitat potencial para la especie; Quevedo et al., 2006) a menos de 20 cabezas por cada 

100 ha. Se revisarán los planes de ordenación pascícola a pequeña escala (por ejemplo, a 

nivel de parroquia o MUP) teniendo en cuenta la presencia de la tetraónida y contemplando 

un adecuado reparto de la carga ganadera en el territorio, evitando la concentración de ganado 

y la querencia por puntos localizados, sobre todo en las masas y bordes forestales, en áreas 
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donde el urogallo todavía esté presente o áreas con hábitat potencial para la especie donde, 

además, esté previsto reintroducir la especie en el futuro.  

 

O3.A1. Establecer un protocolo de seguimiento de parámetros demográficos del urogallo 

con el objetivo de poder relacionar la información generada en las actuaciones anteriores con 

la evolución de la especie. Se propone utilizar los siguientes parámetros demográficos: éxito 

reproductivo (número de hembras acompañadas de pollos respecto al número total de 

hembras de una zona) y productividad media de las hembras (número medio de pollos que 

acompañan a las hembras que se han reproducido). 

 

Se han establecido dos niveles de prioridad: alto (1) y bajo (2):  

 

Actuaciones de prioridad 1: O1.A1, O1.A2, O1.A3, O1.A5, O2.A2, O3.A1 

Actuaciones de prioridad 2: O1.A4, O2.A1 

 

Metodología 

En cada una de las ocho actuaciones se propone un marco metodológico donde se desarrolla 

su ejecución. Para las actuaciones relacionadas con la gestión de poblaciones de ciervo y 

ganado bovino se han establecido protocolos específicos para cada especie, teniendo en 

cuenta consideraciones sobre legislación, métodos de captura, contexto socio-económico, 

riesgos asociados y bienestar animal. 

 

O1.A1. Evaluación del efecto de los competidores sobre el urogallo mediante métodos 

indirectos: Seguimiento de la presión de herbivoría. Se propone desarrollar un diseño 

experimental focalizado en dos especies importantes para el urogallo: el arándano y el acebo. 

El diseño estará basado en la realización de pares de parcelas de seguimiento, una de 

exclusión para los ungulados y otra de control.  

 

A parte del diseño experimental propuesto, existen otras metodologías potencialmente 

aplicables como la utilización de tablas de ramoneo. Las tablas de ramoneo contienen listas de 

especies leñosas clasificadas en varias categorías de preferencia para los ungulados 

ramoneadores de cada zona (ver ejemplo en San Miguel-Ayanz et al. 2009). Mediante este 

método se compara la utilización de dichas especies leñosas por parte de los ungulados 

(mediante rangos) con su disponibilidad (utilizando, por ejemplo, los grados de abundancia de 

Braun-Blanquet). Posteriormente se comparan ambas variables en forma de porcentajes. El 

uso de esta metodología requiere generar dichas tablas de ramoneo para cada contexto local 
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teniendo en cuenta tanto las especies vegetales como de ungulados silvestres y domésticos 

presentes en cada zona. 

 

O1.A2. Establecimiento de un protocolo de seguimiento de la abundancia de ungulados 

domésticos y silvestres. Para el desarrollo del objetivo 1 es crucial conocer estimas de las 

abundancias de las diferentes especies de ungulados presentes en la zona, tanto en el punto 

de partida de la actuación O1.A1 como a lo largo de su desarrollo. 

 

En un buffer de 250 m de radio entorno a los pares de parcelas, con ayuda de un aro metálico 

de 1 m
2
  de superficie, se realizarán 20 conteos de excrementos, distribuidos aleatoriamente 

dentro de dicho buffer, en los que se anotará el número de excrementos encontrados de cada 

una de las especies de ungulados. Además, de manera general, se determinará la 

presencia/ausencia de todas las especies de ungulados seleccionados dentro de cada buffer 

en función de la presencia/ausencia de excrementos. 

 

Por otro lado, paralelamente al conteo de excrementos, una aproximación sencilla, económica 

y ampliamente utilizada para estimar la abundancia de ungulados silvestres de un territorio y su 

evolución es obtener índices de abundancia basados en el conteo de individuos, en los que se 

relaciona el número de contactos (observaciones) con el esfuerzo aplicado (Tellería, 1986). Un 

ejemplo común es el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) (Maillard et al., 2001), que aunque 

no permite calcular directamente la densidad de ungulados es un método muy utilizado por su 

bajo coste y por proporcionar datos útiles para la gestión, cuando no es preciso conocer la 

densidad poblacional (Acevedo et al., 2008; Nores et al., 2009). El IKA es muy útil cuando se 

quieren realizar comparaciones entre diferentes áreas (Fafarman & De Young, 1986; Maillard et 

al., 2001) o bien se quiere evaluar la tendencia en el tiempo de una población.  

 

O1.A3. Evaluación de la relación entre la presión de herbivoría y las estimas indirectas 

de abundancias de ungulados. Se establecerá una relación entre presión de herbivoría y las 

estimas de abundancia de ungulados. Se determinarán unos niveles de herbivoría compatibles 

con la conservación del urogallo y se determinará la abundancia relativa máxima de ungulados 

que soporta dicho nivel umbral de presión de herbivoría.   

 

O1.A4. Aumento el nivel de conocimiento acerca de la interacción “manejo del 

ganado/cambio en el paisaje – urogallo”. Para abordar esta cuestión se propone evaluar de 

manera indirecta el cambio sufrido en el paisaje de la montaña cantábrica asociado al manejo y 

abundancia del ganado durante las últimas décadas y tratar de relacionarlo con la evolución del 

urogallo. Para ello se establecerán 3 puntos en el tiempo: 1) mediados del siglo XX; 2) finales 
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de la década de los 90 y 3) la actualidad. La elección de los diferentes episodios temporales 

atiende a diferentes etapas y tipos de manejo del ganado. 

 

Dentro del área de distribución del urogallo se seleccionarán una serie de zonas 

representativas de toda la cordillera Cantábrica. Se buscarán zonas donde la presencia del 

urogallo haya sido más o menos constante en las últimas décadas y zonas donde la especie 

haya sufrido un fuerte declive o incluso actualmente no esté presente. Recomendamos a priori 

mantener las 4 zonas utilizadas en este estudio para otros fines (Degaña, Caso, Somiedo y 

Valdeón) y añadir alguna más con el objetivo de obtener una mayor representatividad de toda 

el área de estudio. Dentro de cada una de estas zonas se identificarán aquellos MUP donde la 

tetraónida esté actualmente presente o lo haya estado en el pasado y se seleccionará un 

número representativo de MUPs por zona. 

 

O1.A5. Estudio de la relación entre la probabilidad de ocupación de los cantaderos de 

urogallo y la abundancia de las especies de ungulados domésticos a nivel de MUP. El 

procedimiento necesario para desarrollar esta actuación se describe en detalle en el apartado 

3.5. Se propone ampliar el número de cantaderos, MUPs y zonas, en la medida de lo posible, a 

la mayor parte de la distribución del urogallo para obtener unos resultados más robustos acerca 

del efecto de las diferentes especies de ganado.  

 

O2.A1. Gestión de las poblaciones de ciervo.  

El paso previo a reducir las poblaciones de ciervo de una zona es conocer la abundancia de 

dicha población. Dado que por motivos logísticos y de eficiencia las áreas de actuación de las 

diferentes acciones deberían tender a ser las mismas, este paso previo quedaría resuelto con 

la metodología aplicada en la actuación O1.A2. en muchos casos. 

 

Se reducirán las poblaciones de ciervo en aquellas zonas donde se cumpla alguno de los 

siguientes criterios: i) áreas donde la densidad de ciervo supere los 5 - 6 individuos por cada 

100 ha; ii) áreas donde la especie no haya estado presente en las últimas décadas y fruto del 

proceso de expansión de sus poblaciones se asiente y iii) soporte en las reintroducciones 

cuando sea necesario, es decir, en aquellas áreas de reintroducción donde la densidad de 

ciervo sea elevada.  

 

En base a los resultados obtenidos en la actuación O1.A2., o según la información existente en 

las diferentes administraciones sobre abundancias de ciervo en las reservas de caza 

solapantes con los MUPs, se determinará el número de ejemplares a abatir para reducir la 
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densidad de ciervos y alcanzar los objetivos propuestos en alguno de los tres supuestos 

anteriormente descritos. 

 

O2.A2. Gestión de la cabaña de ganado bovino.  

En base a los resultados obtenidos en este estudio sobre la relación entre la densidad de 

ganado bovino y la probabilidad de ocupación de los cantaderos (probabilidad de ocupación < 

0.5 a partir de 20 cabezas por cada 100 ha), así como los valores de carga ganadera ya 

establecidos para cada territorio y la cabaña de bovino existente a nivel de MUP, se revisará e 

identificará con ayuda de un sistema de información geográfica todos aquellos MUP en los que 

la densidad de cabezas de bovino sea superior a las 20 cabezas por cada 100 ha. Esto se 

realizará tanto en las áreas de presencia actual de la especie como en las zonas consideradas 

como hábitat potencial para el urogallo (Quevedo et al., 2006). 

 

O3.A1. Establecimiento de un protocolo de seguimiento de parámetros demográficos del 

urogallo: éxito reproductivo y productividad media.  

Dentro de las áreas donde se desarrollen estas actuaciones será necesario evaluar el efecto de 

las mismas sobre la población de urogallos. Así, en las mismas áreas de actuación se realizará 

un seguimiento de los parámetros demográficos del urogallo centrándose en el éxito 

reproductivo y la productividad media.  

 

 

Reflexiones sobre problemas de conservación 

 

Este documento se desarrolla como propuesta técnica para la realización del plan de 

actuación sobre la competencia con el urogallo. El estado de conservación que presenta 

actualmente esta especie es crítico y parece que varios factores pueden estar afectando a esta 

población (pérdida de calidad y fragmentación de hábitat, cambios en los usos tradicionales y 

manejo del ganado, cambio climático, depredadores, competidores, molestias derivadas de la 

actividad humana, entre otros). Ello ha movido a los responsables de la conservación de esta 

especie a dinamizar todo tipo de líneas de trabajo tendentes a la recuperación de la especie. 

Mucho se ha hablado del problema de los depredadores y los competidores sin que en la 

cordillera Cantábrica se conozca la importancia de este problema en el contexto actual.  

 

Como se ha visto a lo largo de este documento, se han diseñado y propuesto una serie 

de actuaciones que se espera tengan un efecto positivo sobre los núcleos urogalleros, de la 

misma manera que se espera un efecto positivo de las actuaciones propuestas para el 

problema de los depredadores e incluso para el manejo del hábitat. Sin embargo, como ocurre 
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en otros muchos casos, se tiende a focalizar en la relación directa “especie objetivo – 

actuación” obviando, en la mayor parte de los casos, los efectos colaterales de la implantación 

de este tipo de actuaciones que pueden afectar desde las interacciones entre especies, 

afectando a la comunidad, hasta a las poblaciones humanas que viven en las áreas de 

actuación, por ejemplo, desde un punto de vista económico, lo cual puede tener consecuencias 

sobre el propio desarrollo rural.  

 

Por ejemplo, un posible efecto a tener en cuenta serían las consecuencias que podría 

suponer una drástica reducción de la población de cérvidos o jabalíes con el objeto de 

disminuir la competencia y/o depredación sobre el urogallo, en un territorio donde estas 

especies sean las presas principales para depredadores como el lobo. Además, el recurso 

proporcionado por estas especies en forma de carroña puede ser importante para muchas 

otras especies durante el invierno. Por otra parte, se deberían considerar los efectos sobre la 

propia dinámica de las comunidades vegetales de la cordillera Cantábrica y el funcionamiento 

ecológico de estos sistemas. Así, la disminución de esos ungulados podría suponer un 

problema de menor disponibilidad de biomasa para los lobos y, como consecuencia, se podrían 

incrementar los eventos de depredación de este cánido sobre la cabaña ganadera, afectando a 

la economía rural. Otras posibles “líneas de conflicto” podrían encontrarse con determinados 

depredadores sobre los que no se conoce adecuadamente su estatus, pero se intuye que 

pueden tener ciertos problemas de conservación, como puede ser el caso del gato montés 

(Felis sylvestris).  

 

Una cuestión que también hay que valorar son los perjuicios económicos para los 

ayuntamientos por falta de ingresos en concepto de caza, ya que en determinadas zonas los 

ingresos asociados a esta práctica pueden llegar a ser importantes, como se ha puesto de 

manifiesto en el Parque Nacional de Picos de Europa y su entorno (Palacios et al., 2007); 

aunque este punto podría ser contrarrestado si son los cazadores quienes ejecuten las 

acciones de manejo de la población de ciervos. Sin embargo, por otro lado, habría beneficios 

para propietarios de fincas y cultivos que sufren una presión de herbivoría muy elevada por un 

exceso de ciervos o el proprio peligro para la seguridad vial. 

 

Otra cuestión sería referente a las consecuencias derivadas de la propuesta de 

reducción o acotamiento de los pastos para el ganado doméstico “por culpa” del urogallo, lo 

que podría considerarse como un fomento del abandono del medio rural en pro de la 

conservación de especies. Aunque no tengamos muchos datos numéricos sobre la cabaña 

ganadera hace varias décadas atrás, parece que a mediados del siglo pasado la presión (carga 

ganadera) que se ejerció sobre muchos montes era mayor que en la actualidad, por lo que la 
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adopción de este tipo de medidas no sería del todo entendida y aceptada por la sociedad rural. 

En este caso, es muy importante buscar soluciones para compaginar, en la medida de lo 

posible, la vida en el campo con los objetivos de conservación. Este tipo de medidas precisan 

pues de una importante campaña de divulgación y concienciación de la población rural y, por 

supuesto, han de estar de acuerdo con las necesidades de los pueblos de las montañas y, no 

implementarse de forma ajena a estas gentes. 

 

En el caso de encontrar fuerte oposición social a la adopción de este tipo de medidas es 

necesario buscar alternativas. En un caso extremo se podría plantear la mejora de pastos de 

altura como medida disuasoria para relajar la presión de herbivoría por parte del ganado y los 

ungulados silvestres sobre las arandaneras. Así, un aumento en la calidad de otras fuentes de 

alimento podría traducirse en una relajación de la presión sobre las arandaneras.   

 

 Este es un buen ejemplo acerca de los problemas de diversa índole que se pueden 

presentar ante situaciones complejas de conservación como es el caso del urogallo, donde, 

probablemente, la situación actual de la especie es fruto de la acción de múltiples factores. 

Dentro del marco de una gestión y conservación de las especies y recursos naturales integrada 

en la sociedad, consideramos importante que los gestores no se centren solamente en la 

búsqueda de relaciones directas entre “actuaciones y respuestas” y, con mayor frecuencia, 

empiecen a invertir esfuerzos en conocer los efectos colaterales y las múltiples consecuencias 

de este tipo de actuaciones. Solo así, podremos llegar a una coexistencia satisfactoria entre 

desarrollo rural y conservación. 
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