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¿Cómo?

Campo de Caso (Asturias), ZEPA Redes.

• Promoviendo iniciativas de custodia para contribuir
a mejorar el estatus poblacional del urogallo cantábrico en la Reserva de Redes.

Objetivo
Los objetivos generales de este proyecto son:
• Mejorar el hábitat del urogallo en una zona donde
ha desaparecido recientemente para favorecer la
recolonización natural de la especie.
• Dignificar y difundir la labor del sector ganadero en
la conservación del urogallo.
• Implicar a la población local en todos los aspectos
que lleva consigo la custodia del territorio.
• Difundir los objetivos y acciones del proyecto.

• Realizando desbroces selectivos en distintas zonas
para facilitar el crecimiento de arandaneras y favorecer la estructura de mosaico.
• Limitando la expansión de algunos brezales y piornales.
• Facilitando la expansión de las acebedas.
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Contexto
Los montes de Trelesfasties y la Quemaona ocupan
una posición clave para favorecer la conectividad de
las poblaciones de urogallo en la Cordillera Cantábrica y además presentan las condiciones óptimas
para la especie. Sin embargo, el abandono paulatino
de la ganadería y otros usos tradicionales, así como
el aumento de la población de venado y jabalí ha
provocado cambios en el hábitat contrarios a las
necesidades del urogallo.
Dentro de los hábitats de interés para el urogallo, la
estructura de mosaico cobra especial importancia,

con zonas boscosas conectadas entre sí y áreas de
pastizales. Como especies particulares cabe mencionar la acebeda y las arandaneras, cuyo desarrollo es
necesario favorecer.
Las actuaciones propuestas por la FAS no solo buscan mejorar y conservar el hábitat para el urogallo,
sino que también pretenden dignificar y difundir la
labor que el sector ganadero y los usos tradicionales
del paisaje pueden realizar y realizan en beneficio
del urogallo.
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La implicación
Con el fin de mejorar el estatus poblacional del urogallo cantábrico, FAS ha llevado a cabo una serie
de actuaciones silvícolas de mejora de hábitat para
las cuales ha contado con la implicación y colaboración de la población local, especialmente del alcalde
pedáneo, la junta vecinal, ganaderos y cazadores.
También contaron con la colaboración de asociaciones regionales y estatales de ganaderos.

• Mejora de las arandaneras de baja cobertura
mediante desbroces selectivos de los brezos incrementando así la diversidad horizontal y la heterogeneidad espacial en 3,7 ha.

¿Qué se ha conseguido?

• Expansión de la acebeda mediante desbroces
selectivos en más de 3 ha.

• Firma de un acuerdo de custodia del territorio con
la Junta Vecinal de Caleao, a través del cual la FAS
se compromete a aportar su experiencia, conocimientos y equipos técnicos para poder llevar a cabo
una correcta gestión de la zona.

• Aumento de la conectividad en el mosaico de
manchas boscosas facilitando el desarrollo de algunos rodales incipientes mediante su protección con
pequeños cortafuegos perimetrales y desbroces
selectivos a lo largo de 4 ha.

• Desbroces selectivos en el interior del bosque,
permitiendo así el pastoreo para retardar la recolonización del matorral (3 ha).

HITOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO:
En el año 2013 la FAS firmó un acuerdo de custodia con la parroquia de Caleo, propietarios del Puerto de Contorgán, con el fin de restaurar y conservar el hábitat del urogallo cantábrico. Dicho acuerdo
pretendía involucrar a los aldeanos y ganaderos de la zona. Gracias a su implicación, el proyecto de
conservación se llevó a cabo exitosamente, realizando todas las acciones propuestas. La participación
de la cuadrilla local también permitió difundir la importancia de la actividad ganadera y de los usos tradicionales del territorio en la conservación del urogallo.

