Programa de acciones urgentes
para la conservación del urogallo (Tetrao urogallus cantabricus)
y su hábitat en la Cordillera Cantábrica

Las acciones del proyecto pretenden mejorar
su estado de conservación y el de su hábitat,
promover la educación ambiental y fomentar la
sensibilización y participación de la sociedad.

Distribución
El urogallo (Tetrao urogallus) es un ave forestal de distribución paleártica boreal de la familia de las tetraónidas,
que se distribuye desde el suroeste de Europa al este de
Siberia. En las últimas décadas, las poblaciones de la
mayor parte de los países en los que está presente han
sufrido un declive más o menos grave, habiendo sido especialmente más acusado en el centro y sur de Europa.
Se reconocen 12 subespecies de Tetrao urogallus, de las
cuales dos están presentes en España: Tetrao urogallus
cantabricus en la cordillera Cantábrica y Tetrao urogallus
aquitanicus en los Pirineos.
Actualmente, el urogallo cantábrico está presente casi
exclusivamente en las comunidades autónomas de Asturias
y Castilla y León. En Cantabria el declive ha sido muy
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Paisaje cantábrico en el Parque Nacional de Picos de Europa. SEO/BirdLife.

acusado, pero todavía se encuentra presente en algunas
localizaciones de Picos de Europa y de forma esporádica en
el valle de Liébana y Polaciones. Su población está dividida
en dos núcleos, separados por una amplia zona en la que
aún perviven algunos ejemplares, circunscrita a la vertiente
norte de la cordillera:
Fundación Biodiversidad.

El proyecto LIFE+ 09 NAT/ES/000513
“Programa de acciones urgentes para la
conservación del urogallo (Tetrao urogallus
cantabricus) y su hábitat en la cordillera
Cantábrica” tiene como objetivo fundamental
frenar el declive de esta subespecie exclusiva
del noroeste de la Península Ibérica y fomentar
su recuperación.

•N
 úcleo oriental: Picos de Europa, Montaña de Riaño,
Parques Naturales de Ponga y Redes y varias zonas
limítrofes de Asturias.
•N
 úcleo occidental: Parque Natural de Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias, Parque Natural de Somiedo,
Parque Natural de las Ubiñas – La Mesa y varias zonas
limítrofes en Asturias, y los valles del Alto Sil, Omaña
y Cepeda en León, concentrándose en el primero las
mejores poblaciones.

Hembra de urogallo cantábrico. Juan Carlos Muñoz.

Hábitat

Amenazas

El urogallo cantábrico es una especie típicamente forestal, y ocupa grandes bosques tranquilos y solitarios formados por ejemplares maduros de haya, roble y abedul, aunque también está presente en
los escasos pinares autóctonos que quedan en la cordillera y en bosques jóvenes de roble alternados con pinares de repoblación. Todos ellos se caracterizan por poseer una gran riqueza botánica y
abundancia de arbustos con frutos.

El declive de la población de urogallo cantábrico se debe a una
combinación de factores globales, regionales y de carácter local,
estrechamente ligados entre sí y que tienen un efecto aditivo.
• Pérdida de calidad de hábitat: provocada por el desarrollo
de actividades o infraestructuras inadecuadas en su hábitat
y relacionada con el abandono del medio rural y la pérdida
de los usos tradicionales.
• Fragmentación de la población y aislamiento de ejemplares:
debido al declive de la población en áreas periféricas y cen-

Macho de urogallo cantábrico durante la época de celo. Juan Carlos Muñoz.

trales de la cordillera Cantábrica los individuos se encuentran cada vez más aislados y con escasas posibilidades de
comunicación entre núcleos poblacionales.
• Competencia con herbívoros: la abundancia de herbívoros
constituye un factor de amenaza por su efecto negativo sobre el desarrollo de los arbustos del sotobosque.
• Depredación: debido al escaso número de ejemplares de
urogallo cantábrico y al incremento de las poblaciones de
depredadores, el éxito reproductor y la productividad de la
especie son los más bajos de toda su área de distribución.

• Causas de mortalidad no natural: la presencia de líneas
eléctricas, cercados y vallados peligrosos es un importante
factor de amenaza para la subespecie, pudiendo causar la
muerte de urogallos por electrocución o colisión.
• Pérdida de usos tradicionales y vinculación con el territorio:
el abandono del medio rural y, consecuentemente, de los
usos tradicionales que se venían practicando en los montes
cantábricos, ha comportado cambios en el hábitat, como
la densificación y regularización de las masas arboladas y
el avance del matorral, lo que puede constituir un factor de
amenaza para la subespecie.

Los incendios forestales, las actividades inadecuadas en su hábitat y las molestias provocadas por el ser humano son algunas
de las principales amenazas que acechan al urogallo cantábrico. FOP y SEO/BirdLife.

El efecto de los herbívoros sobre el matorral de arándano en algunas zonas
de la cordillera es muy evidente tal y como muestra este cercado de exclusión
instalado en el Parque Nacional de Picos de Europa. SEO/BirdLife.

El urogallo cantábrico ocupa los bosques cantábricos mejor conservados. SEO/BirdLife
y Luis Fernández.

Medidas prioritarias para la
conservación de la especie

www.lifeurogallo.es

> Programa de cría en cautividad de la subespecie
para crear una reserva genética y producir
ejemplares óptimos para ser reintroducidos en el
medio natural como refuerzo de las poblaciones
existentes.
> Gestión del hábitat encaminada a mejorar sus
condiciones para el urogallo.
> Aplicar mecanismos de control sobre competidores y
depredadores de la especie cuando sea necesario.
> Regulación de actividades humanas (nuevas
infraestructuras, pistas forestales, minería, caza,
excursionismo).
> Desarrollo de un programa de custodia del territorio y
promoción de usos tradicionales en áreas de montaña.
> Señalización o sustitución de tendidos eléctricos
-donde fuera posible- así como señalización y retirada
de vallados ganaderos y cinegéticos.
> Educación ambiental, divulgación y promoción de
la participación pública en la conservación de la
especie mediante voluntariado.

Trabajos de mejora de hábitat. SEO/BirdLife.

Hembra y pollo de urogallo cantábrico en cautividad. María Suárez.

Trabajos de desbroce realizados por voluntarios. Fundación Biodiversidad.

La educación ambiental es imprescindible para contribuir a la conservación
del urogallo cantábrico. SEO/BirdLife.

Exposición itinerante sobre el urogallo. SEO/BirdLife.

Vallado ganadero señalizado. SEO/BirdLife.

El urogallo es un símbolo de calidad de los bosques cantábricos. Juan Carlos Muñoz.

