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Objetivo
Los objetivos del presente acuerdo son:
• Favorecer el aumento de la diversidad estructural
y botánica del hábitat del urogallo, principalmente
de los estratos arbustivo y herbáceo, para conseguir incrementar la variedad de ambientes necesarios para el desarrollo de las distintas fases vitales
de los ejemplares de la especie.
• Reducir el impacto de la competencia de otros
herbívoros sobre el urogallo cantábrico.
• Compatibilizar algunos de los usos tradicionales
de la zona como la apicultura y la ganadería con la
conservación de la subespecie.
• Divulgar los resultados del proyecto y establecer
un acercamiento con la población local.

• Fomentar la participación de todos los sectores
sociales, tanto públicos como privados, especialmente la de aquellos directamente relacionados con
la gestión de su hábitat.
• Aumentar la fructificación y la expansión natural de
especies vegetales claves en la dieta del urogallo
cantábrico, principalmente el arándano.

¿Cómo?
• Desbrozando zonas de matorral con el fin de desarrollar las zonas de pasto y concentrar la presión de
los herbívoros en lugares alejados de zonas de interés para el urogallo.
• Creando fajas auxiliares de prevención de incendios forestales en las proximidades de un área crítica
del urogallo. Estas fajas también actúan como pasillos y zonas de borde frecuentemente utilizadas por
el urogallo, para alimentarse y para ingerir pequeñas
piedras, que le facilitan la digestión en la molleja.
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• Creando pequeñas zonas húmedas para aumentar
la diversidad de invertebrados y especies vegetales.
• Sensibilizando a la población local acerca del urogallo y de la custodia del territorio y su aplicación
para la conservación de la especie.
• Estableciendo un acuerdo con un apicultor local
para la instalación de 50 colmenas rodeadas de un
pastor eléctrico.

Contexto
El abandono de los usos tradicionales ha conllevado un aumento de la cobertura de matorral y una
mayor densidad del arbolado que limita las posibilidades de desarrollo del arándano. Determinados

procesos ecológicos esenciales para la conservación de los hábitats, como la polinización, están en
peligro por la creciente desaparición de las abejas
en todo el mundo, problema que también afecta al
urogallo al disminuir la producción de fruto de las
arandaneras.
En este contexto, la Fundación Tierra Ibérica firmó
un acuerdo de custodia con las dos juntas vecinales propietarias de los montes de Cirujales y
Villaverde de Omaña con el fin de llevar a cabo un
proyecto de mejora del hábitat del urogallo cantábrico. También se firmó un acuerdo de colaboración
con un apicultor local con el objetivo de conservar y
mantener el hábitat del urogallo cantábrico mediante la apicultura.
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La implicación
El urogallo comparte su hábitat con otros usos del
medio rural y conviene tenerlos en cuenta para su
adecuada convivencia. Con el fin de restaurar y
conservar el hábitat favorable para esta especie y
los valores naturales y paisajísticos que se encuentran por todo el territorio, la Fundación Tierra Ibérica
puso en marcha estrategias que implican a la población local, compatibilizando los usos del medio rural
de una manera efectiva con la conservación del
urogallo cantábrico.

¿Qué se ha conseguido?
• Firmar un acuerdo de custodia entre la Fundación
Tierra Ibérica y las dos juntas vecinales propietarias
de los montes de Cirujales y Villaverde de Omaña
(León), así como un acuerdo de colaboración con un
apicultor local.

• Reducir el impacto de la competencia de otros herbívoros sobre el urogallo cantábrico mediante desbroces para concentración de herbívoros en 7,77 ha
• Favorecer el aumento de la diversidad estructural
del hábitat del urogallo para incrementar la variedad
de ambientes, necesarios para su supervivencia
mediante la creación de cuatro fajas auxiliares con
una superficie total de actuación de 2,9 ha. Estas
actuaciones también sirven para disminuir el riesgo
de incendios.
• Crear tres pequeñas zonas húmedas para proveer
a la especie de agua y de una abundante variedad
de invertebrados y de especies vegetales.
• Instalar 50 colmenas en zona de interés para el
urogallo.
• Realizar una campaña de sensibilización y divulgación.

HITOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO:
Mediante este proyecto la Fundación Tierra Ibérica ha realizado actuaciones de mejora del hábitat en
10,67 ha, las cuales permiten reducir el impacto de la competencia de herbívoros, favorecen la diversidad estructural y disminuyen el riesgo de incendios. Además, gracias a un acuerdo con un apicultor
local se han instalado 50 colmenas para fomentar la polinización de las arandaneras y aumentar la disponibilidad de alimento para el urogallo cantábrico en esta área de importancia crítica para la especie.

