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Notas para el profesor

La unidad didáctica que se presenta está orientada a los profesores y alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. e integra
en su temario contenidos curriculares de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza (según lo establecido en
los Reales Decretos 116/2004 y 117/2004 del 23 de enero, B.O.E. de 10 y 18 de febrero de 2004, por los que se
desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria). 

El objetivo es dar a conocer al urogallo cantábrico para que, a través de su  conocimiento, valoren, respeten
y ayuden a conservar a esta subespecie “en peligro de extinción” de gran valor ecológico.

La unidad didáctica está concebida para que el profesor trabaje y oriente los contenidos que se ofrecen junto
con el alumno, y para que éste, posteriormente, desarrolle las actividades de aprendizaje que le ayudarán a
adquirir un sentido crítico de la realidad del urogallo y su hábitat. Se presenta dividida en tres apartados: 

1. Curiosidades. En esta sección se comentan datos curiosos relacionados con
el urogallo cantábrico y su influencia en la historia, además de otras anécdo-
tas que despertarán la curiosidad y el interés de los alumnos. 

3. Actividades. Son muy variadas y están pensadas para que el alumno
plasme todo lo aprendido en los temas anteriores de una forma divertida
e interesante. El conjunto de las actividades ofrecerá al alumno la opor-
tunidad de adquirir los conocimientos necesarios para adoptar su propio
criterio sobre la situación del urogallo cantábrico.

2. Temas. Son un total de ocho, que tratan sobre la ecología y biología del
urogallo cantábrico. En cada tema se desarrollan contenidos que de-
berán ser orientados por el profesor y adaptados al nivel más adecuado
para sus alumnos. Los temas ofrecen toda la información necesaria para
poder realizar las actividades del bloque siguiente.

¿?



Curiosidades

• Los urogallos han recibido diversos nombres dependiendo de la época y el lugar. Por ejemplo en Cataluña se
llama “gall fer”, que significa gallo salvaje. En Galicia lo llaman “pita do monte”. En la montaña cantábrica es
conocido como “faisán”, por su larga cola, así como “gallo” o “gallón”, caso del macho, por su tamaño y as-
pecto parecido al gallo doméstico. Y como es lógico, a la hembra se la conocía por “gallina”. A los lugares con
presencia habitual de esta ave forestal se les solía llamar “gallineros”. 

• Hay muchos topónimos (lugares geográficos) que hacen referencia a su presencia. Destacan entre ellos:

– Collado del Gallo, en Tejerina (León); Puerto del Faisán, en Rabanal de Abajo, cerca de Villablino (León);
El Gallo, pico de 1.745 m en Tejedo de Sil (León); Gallinero, en Tejedo de Ancares (León); otro pico lla-
mado Gallinero en la Vall de Benás (Huesca); Campellina de los Gallones, en Colinas del Campo de
Martín Moro (León); Brañagallones, en Tarna (Asturias); Riega de las Gallinas, en Las Ilces (Cantabria),
o Barranco de Campa la Gallina, en Zureda (Asturias).

– Otro dato toponímico, indicativo de que en la Sierra de la Demanda, en el Sistema Ibérico septentrional,
hubo urogallos es el Pico Gallinero. Según Javier Castroviejo, biólogo que describió por primera vez al
urogallo cantábrico en 1967, este animal se extinguió en esa zona en el siglo XVII.

• Hay datos de urogallo desde la Edad Media en los Pirineos occidentales, lo cual indica que era abundante
y conocido:

– En 1180, Sancho VI el Sabio, rey de Navarra, mandó escribir un libro de montería, el más antiguo de la
Edad Media. En 1165 este monarca organizó cuatro monterías en Roncesvalles en las que se cobraron
14 osos, 16 jabalíes, 15 corzos, 22 venados, 12 rebecos, 44 liebres y 65 faisanes. Recordad que el nom-
bre de faisán, inexistente entonces en España, es el aplicado al urogallo.

• Según algunos, el origen de su nombre “uro” deriva del griego “oura”, que significa cola. Urogallo por
tanto equivale a decir “gallo con cola”. Otros, en cambio, opinan que deriva del uro, una especie de toro
salvaje que se extinguió en Europa hace siglos, cuyo mugido era similar al canto del urogallo en celo.

• Los urogallos invierten todas sus fuerzas en conquistar al mayor número de hembras. Pero, a pesar de
tanto empeño, su relación con la hembra termina con el celo, dejando la tarea de incubar a la gallina.

• Aunque la mortalidad de los polluelos es muy elevada, pues aproximadamente sólo un 10% alcanza el año
de vida, es un ave muy longeva que puede vivir hasta veinte años.

• El urogallo cantábrico es muy parecido a su pariente cercano de los Pirineos, pero por vivir en lugares dis-
tintos han evolucionado de forma diferente y se diferencian, sobre todo, por el tamaño, color y el hábitat
que ocupan.

5
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Tema1 Conoce cómo soy

El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) es un ave con aspecto de gallina propia de las laderas de montaña y bosques
boreales. El macho se reconoce por su aspecto corpulento, gran tamaño y plumaje oscuro, con cuello coloreado en azul verdoso
y cola larga, que despliega en forma de abanico cuando se pavonea en época de celo. Su peso oscila entre los 3 y 4 kilogramos y
su estatura varía de los 75 a los 90 centímetros. La hembra, de menor tamaño, tiene un plumaje pardo anaranjado muy críptico,
para poder camuflarse, el pecho rojizo-anaranjado, cola larga y un tamaño de entre 52 y 68 centímetros. Pesa la mitad del macho,
entre 1.2 y 2 kilogramos.
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Dos urogallos ibéricos

Hola amigos, mi nombre es Panchito y soy un
urogallo cantábrico.
A través de estas páginas quiero enseñaros
cómo vivimos los urogallos, qué comemos y
cómo podéis ayudarnos a seguir en los montes
cantábricos, entre muchas otras cosas diver-
tidas. ¿Me acompañáis?

En la Península Ibérica existen dos subespecies de urogallo: la cantábrica (cantabricus) y la pirenaica (aquitanicus). Las diferencias
más notables entre ambas son el menor tamaño y pico más corto en el cantábrico. Además, el gallo es más pálido y tiene el cuello
visiblemente grisáceo con barreado negro, buche verdoso, y abdomen y pecho salpicados de motas blancas. Las hembras cantá-
bricas son bastante grisáceas, a diferencia de las pirenaicas.

Cuello azul 
verdoso

75
-9
0 
cm

.

52
-6
8 
cm

.

Pecho rojizo claro

Plumaje pardo 
anaranjado

MACHO HEMBRA

Cola desplegada
en abanico
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Tema1 Conoce cómo soy

Dimorfismo

Taxonomía

©
 C

o
lin

 L
e

s
lie

©
 S

ie
g

i 
K

la
u

s

Sus pollitos son nidífugos, esto significa que
abandonan el nido nada más nacer. Su plu-
maje es muy críptico (de los colores del
suelo) para que depredadores como los zo-
rros, martas o gavilanes lo tengan difícil para
localizarlos.

La diferencia de morfología entre machos
y hembras de la misma especie se llama di-
morfismo sexual. En el caso del urogallo,
los machos tienen un plumaje más llama-
tivo con la intención de atraer a las hem-
bras. En cambio, ellas han adquirido un
aspecto mucho más discreto y adaptado al
entorno en el que se mueven. Con esta co-
loración pardusca, las hembras se camu-
flan para pasar inadvertidas ante sus
depredadores.
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Una de las pistas que per-
mite reconocer al urogallo
son sus huellas, pues es el
ave de mayor tamaño
adaptada a caminar por el
bosque atlántico.

En la actualidad existen unos dos millones de tipos diferentes
de seres vivos. Dada esta enorme diversidad, para estudiar-
los se hace necesario reunirlos en grupos, según sus seme-
janzas y orígenes, siguiendo unas reglas estrictas de
asociación. Además, han de poseer una denominación con
valor universal, independientemente de la lengua utilizada
para la comunicación.

Los seres vivos se clasifican según una serie de característi-
cas comunes. En primer lugar se agrupan por sus rasgos más
generales hasta terminar con los más específicos. La ciencia
que se encarga de la clasificación de los seres vivos se deno-
mina Taxonomía. Cada grupo clasificado recibe el nombre de
taxón. Un ejemplo de ello son las aves, los perros, los esca-
rabajos o los pinos.

Acción del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico: Dada la crítica situación de la subespecie, se ha puesto en funcionamiento el
Centro de Cría y Reserva Genética de Sobrescobio ubicado en el Parque Natural de Redes (Principado de Asturias), cuyos prin-
cipales objetivos son: 

a) formación de un stock cautivo que actúe como reserva genética de la subespecie cantábrica de urogallo (Tetrao urogallus
subsp. cantabricus).      

b) producción de individuos aptos para ser liberados en el medio natural y capaces de reproducirse una vez alcanzada la madurez.     

c) investigación de aspectos ecológicos importantes para lograr desarrollar técnicas de cría de ejemplares que luego se adap-
ten al medio natural. 
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Nomenclatura

En este sistema de clasificación, un reino engloba todos los tipos que son parecidos. Un tipo abarca todas las clases que son pa-
recidas y así sucesivamente. Por otra parte, y si es necesario, incluyen subgrupos como, por ejemplo, el subtipo, la superclase o
la subclase.

Por último, los científicos asignan un nombre en latín a cada especie, que está compuesto de dos palabras. La primera es el nombre
genérico y la segunda el epíteto o nombre específico, que muchas veces es el nombre o apellido del descubridor de la especie.

A continuación vamos a hacer la clasificación del urogallo Panchito:

Los urogallos cantábricos (Tetrao urogallus cantabricus) per-
tenecen a la ESPECIE urogallo, subespecie cantabricus. Las
especies se agrupan en GENEROS. El género del urogallo es
Tetrao. Por ejemplo, el gallo lira (Tetrao tetrix) y el urogallo
son del mismo género.

Todas las familias se agrupan en:

ÓRDENES. Faisanes, perdices y urogallos son del mismo
orden: galliformes. Se caracterizan por ser gallináceas te-
rrestres, omnívoras, que escarban en el suelo, dotadas de
picos cortos y fuertes, y costumbres sedentarias.

A su vez los géneros se reúnen en: 

FAMILIAS. Panchito pertenece a la Familia tetraonidae. Las
tetraónidas  son gallos de monte que se caracterizan por
tener los orificios nasales y las patas cubiertas de plumas,
incluso tienen los dedos o “raquetas” medio emplumados.
Son propias de los climas fríos y básicamente vegetarianas.
Nidifican en el suelo con puestas abundantes y sus pollos
son nidífugos. Un ejemplo de especie de la misma familia es
el  lagópodo alpino (Lagopus mutus).

Gallo lira

Lagópodo
alpino

Perdiz
nival

Urogallo 
cantábrico

Urogallo 
cantábrico

Urogallo 
cantábrico
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Todas las clases se incluyen en un TIPO y un SUBTIPO. Si to-
mamos el caso de Panchito vemos que pertenece al tipo de
los cordados y al subtipo de los vertebrados. En esta cate-
goría se incluyen todas las especies de animales  con un es-
queleto interno y una cuerda dorsal.

Los órdenes se agrupan en CLASES. El urogallo es de la Clase
Aves, a la que pertenecen otras muchas especies como águi-
las, gorriones o patos. Las aves tienen las siguientes caracte-
rísticas:
• Ani ma les vo la do res. 
• Cuer po cu bier to de plu mas. 
• Ex tre mi da des an te rio res mo di fi ca das pa ra el vue lo: alas. 
• Sin dien tes pe ro con pi co. 
• Ani ma les ho meo ter mos, es de cir son de san gre ca lien te. 
• Res pi ra ción por pul mo nes. 
• Co ra zón con cua tro cá ma ras. 
• Re pro duc ción se xual; fe cun da ción in ter na; oví pa ros con

de sa rro llo en hue vos que pre sen tan en vol tu ras que pro te -
gen y ali men tan al em brión, y con cás ca ra.

Cárabo

Tejón

Urogallo 
cantábrico

Urogallo 
cantábrico

Por último, los tipos se incluyen en REINOS. Al Reino animal
pertenecen tanto los vertebrados como los invertebrados.

Saltamontes
Urogallo 
cantábrico
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Mi alimentación

Los uro ga llos son ani ma les con una nu tri ción he te ró tro fa. Es to sig -
ni fi ca que es in ca paz de elaborar su propio alimento a par tir de sus -
tan cias in or gá ni cas, por lo que de be nu trir se de otros se res vi vos
pa ra po der cum plir sus fun cio nes vi ta les.

En cam bio, los au tó tro fos son aque llos que son ca pa ces de ela bo -
rar sus pro pios nu trien tes a par tir de sus tan cias in or gá ni cas. Un
ejem plo son las plan tas.

Los au tó tro fos y los he te ró tro fos se ne ce si tan mu tua men te pa ra po -
der exis tir.

Mi alimentación

ADULTO 
VEGETARIANO

los urogallos somos estricta-
mente vegetarianos en nuestra
etapa adulta, sin embargo nos
alimentamos de pequeños insec-
tos durante nuestros primeros
meses de vida.

He le cho

Ga yu ba

Gro se lle ro
Arán da no

Ha ya

Ace bo

Fre sa
Be llo tas

Ser bal
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Mi alimentación

Los pollitos comen insectos

Los po llos de uro ga llo, a di fe ren cia de sus
pro ge ni to res, son in sec tí vo ros es tric tos, al
me nos du ran te el pri mer mes de vi da. Con -
su men pe que ños in ver te bra dos co mo oru -
gas, hor mi gas y sal ta mon tes, que ca zan
por sí mis mos y que les apor tan las pro teí -
nas su fi cien tes pa ra cre cer más rá pi do y
so bre vi vir en es ta de li ca da eta pa. A me di -
da que avan za el ve ra no in tro du cen los ve -
ge ta les en su die ta y, po co a po co, van
sus ti tu yen do los in sec tos hasta llegar a
tener ya en oto ño, una alimentación si mi -
lar a la de los adul tos. 

Du ran te los tres o cua tro pri me ros me ses
que per ma ne cen con su ma dre, los po llos
lle gan a du pli car su ta ma ño, pe ro cuan do
en tra el in vier no su die ta ya es ve ge ta ria na
y el ali men to que en cuen tran tie ne po cas
ca lo rías. Es to su po ne uno de los prin ci pa -
les pro ble mas pa ra la su per vi ven cia de mu -
chos po llos tras aban do nar el nú cleo
fa mi liar. 

El arán da no o aran da ne ra es muy im por tan te des de el pun to de vis ta
eco ló gi co, no só lo por ser la pie dra an gu lar de la die ta del uro ga llo y de
otros her bí vo ros, si no por que ade más pro te ge el sue lo de los bos ques
de la ero sión y con tri bu ye a la for ma ción de hu mus. Es te ar bus to de la fa -
mi lia de las Eri cá ce as puede alcanzar los 70 cm de altura. Tie ne ho jas al -
ter nas y den ta das con pe cío los. El fru to es una ba ya de co lor ro jo que se
tor na ne gro azu la do al ma du rar. Se dis tri bu ye en la ma yor par te de las ca de -
nas mon ta ño sas de Eu ro pa (en España en los Pirineos y en la cordillera Can-
tábrica), en tre los bre za les y en los bosques caducifolios y de coníferas. 

El arán da no es in dis pen sa ble pa ra la vi da del uro ga llo can -
tá bri co, pues en ve ra no y oto ño se ali men ta de sus fru tos y ho jas. Du ran te el ce lo in -
gie re gran can ti dad de ta llos, y los po llos se ali men tan de las oru gas que abun dan en
es ta plan ta.

El arbusto 
más deseado
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Acción del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico: Es muy
importante conservar el hábitat del urogallo, sobre todo
las áreas de crianza y alimentación, por ello en el
Proyecto LIFE+  se contemplan al menos dos acciones
relacionadas. a)  Apertura de claros en las zonas
supra forestales de matorral para favorecer tanto la
presencia de arandaneras como de pastos y vegetación
herbácea donde abundan los insectos, único alimento
de los polluelos durante sus primeras semanas de vida.
b) Apertura de claros en el interior  de los hayedos
para favorecer en el  sotobosque especies de las que se
alimente el urogallo (arándanos, frambuesas, helechos,
fresas entre otros).
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La die ta del uro ga llo va ría se gún la épo ca del año, pues tie ne que adap tar se a lo que ca da es ta ción le ofre ce. Sin em bar go, hay un
ali men to fun da men tal, sin el cual no po dría so bre vi vir: El ARAN DA NO. Cuan do es te ali men to es ca sea, el uro ga llo tie ne que recurrir
a otras plan tas y, du ran te los fríos in vier nos, no le que da más re me dio que con su mir ma te rial  po co nu tri ti vo, co mo ho jas y ye mas
de ár bo les. 

Fuen te: Ro drí guez, A. E. y Obe so, J. R. 2000. Diet of the can ta brian capercaille. Ardeola, 47(1).77-83.

En in vier no, los uro ga llos que ha bi tan en los bos ques del nor te de Eu ro pa y en los Pi ri neos so bre vi ven co -
mien do gran des can ti da des de ací cu las de pi no y abe to. Sin em bar go, en la mon ta ña can tá bri ca só lo tie nen
es ta die ta tan es tric ta los uro ga llos que ha bi tan en los pinares relícticos como el pinar de Lillo (León) y en los
pinares de repoblación. En el res to de la cor di lle ra Can tá bri ca, en los bos ques ne va dos de fron do sas, los ga -
llos se ali men tan de ho jas de ace bo, ye mas de ha ya y de abe dul. Si no hay ace be das acu den a las zo nas más
al tas y pe dre go sas, ba ti das por el vien to, don de pi co te an ra mi tas de ene bro, bro tes de bre zo, ta llos ras tre ros
de arán da nos y he le chos.

TIEMPO DE ESCASEZ

Cuan do co mien za la pri ma ve ra y la nie ve em pie za a de rre tir se, apa re cen otros ali men tos más su cu len tos co -
mo hojas de árboles, tallos de arándanos y helechos, y mu chas gra mí neas. Con es ta die ta más nu tri ti va y va -
ria da pre pa ran sus re ser vas pa ra la in ten sa épo ca de re pro duc ción que se ave ci na.

Un menú para cada estación

ENSALADADE HIERBAS
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El ve ra no trae gran cantidad de fru tos dul ces y ape ti to sos que apor tan, por su con te ni do en azú ca res, un
al to va lor nu tri ti vo a nues tros ami gos. Aho ra son las fre sas, fram bue sas y arán da nos la gran ten ta ción
pa ra el pa la dar de los uro ga llos can tá bri cos.

DULCES FRUTOS
VERANIEGOS

El oto ño tam bién trae un pe rio do de bo nan za ali men ti cia. La caí da de las be llo tas y ha yu cos, y los fru tos
de los ser ba les, ma jue los, en dri nos y es ca ra mu jos, en tre otros, per mi ten a los uro ga llos ha cer aco pio de
re ser vas pa ra afron tar el cru do in vier no de la montaña cantábrica.

LA DESPENSALLENA

No to dos los ani ma les tie nen el mis mo
apa ra to di ges ti vo, és te de pen de de la die ta
que man ten gan. Los uro ga llos tie nen un
es tó ma go pro vis to de una es pe cie de sa cos
que po se en bac te rias ca pa ces de asi mi lar
la in di ges ta ce lu lo sa, de la mis ma for ma
que lo ha ce un ca ba llo o un bu rro. Ade -
más pi co te an ma te rial mi ne ral (pequeñas
piedras) que les ayu dan a tri tu rar los ali -
men tos en la mo lle ja.

30%

43%

15%

12%
In ver te bra dos

Ho jas de ár bo les

Arán da no

He le chos

En la si guien te grá fi ca re pre sen ta -
mos la com po si ción de la die ta del
uro ga llo cantábrico. 

Dieta del urogallo cantábrico
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Tema2
Mi alimentación

Cuan do sal gas al cam po a re co lec tar
fru tos u otros su cu len tos man ja res
que te ofre ce la na tu ra le za, ten en
cuen ta a la fau na del bos que. Nues tra
su per vi ven cia depende, en gran parte,
del arándano. 

A par tir del aná li sis de los ex cre men tos pue de co no cer se
la com po si ción de la die ta del uro ga llo en ca da es ta ción.
Ade más es cu rio so com pro bar có mo en ve ra no los ex cre -
men tos tie nen un as pec to muy dis tin to al que ad quie ren
en in vier no.
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Excremento con acículas de pino.
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Tema3
¿Quién se come a quién?

En cual quier eco sis te ma exis ten co rrien tes de ener gía y nu -
trien tes re la cio na das con la ali men ta ción que se es ta ble -
cen en tre las dis tin tas es pe cies. Es ta de pen den cia en tre los
seres vivos se lla ma ca de na tró fi ca o ali men ta ria. De pen -
dien do del lu gar que ocu pan los se res en es ta ca de na, for -
man par te de un ni vel u otro de la pi rá mi de tró fi ca.

Exis ten pro duc to res pri ma rios, con su mi do res
pri ma rios, con su mi do res se cun da rios, con su -
mi do res ter cia rios y des com po ne do res. En la
si guien te pi rá mi de o red tró fi ca se re pre sen -
tan  sus com po nen tes con un área pro por -
cio nal al por cen ta je de in di vi duos.

¿Quién se come a quién?

PIRÁMIDE 
O RED TRÓFICA

©
 J

u
a

n
 V

a
 re

 la

Los uro ga llos apa re cen en
dos ni ve les tró fi cos di fe ren tes,
pues ac túan co mo con su mi do -
res pri ma rios en su eta pa adul ta
y co mo con su mi do res se cun da -
rios en su eta pa de po llo.
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Tema3
¿Quién se come a quién?

Cadena trófica o cadena alimentaria

Ca da ser vi vo ocu pa su ni vel tró fi co en la ca de na. El pri mer ni vel co rres pon de a los pro duc to res (or ga nis mos fo to sin té -
ti cos o plantas), el se gun do a los her bí vo ros, el ter cer ni vel a los car ní vo ros, el cuar to ni vel a los su per de pre da do res,
y exis te otro ni vel más que co rres pon de a los des com po ne do res, que ac túan so bre los or ga nis mos muer tos de gra dan -
do la ma te ria or gá ni ca en in or gá ni ca, de vol vién do la al sue lo y a la at mós fe ra.

Acción del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico: Reducción de causas de mortalidad de la especie mediante estudios
sobre depredación y competencia. Se evaluará la necesidad de realizar acciones orientadas a la disminución de den-
sidades de estas especies, principalmente ciervo y jabalí, en zonas críticas de urogallo.

PRODUCTOS
PRIMARIOS

CONSUMIDORES
PRIMARIOS

CONSUMIDORES
SECUNDARIOS
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Tema4
Mi ciclo vital

Mi ciclo vital

Comocualquierotroanimal,losuro-

gallosnecesitamosconseguirelali-

mento,buscarpareja,defendernosde

losdepredadores,elegirlascondi-

ciones ambientales más favorables

paranuestravida,reproducirnos...

endefinitiva,necesitamoscumplirel

ciclovital.

CICLO 
BIOLÓGICO 
Y REPRODUCTOR
DEL UROGALLO
CANTÁBRICO

Acción del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico: Gestión y control de las actividades humanas (cinegéticas, lúdicas e infraestruc-
turas) con el fin de evitar más pérdidas de urogallo. Esta es una especie muy sensible a las molestias. Las épocas de mayor
riesgo son el invierno y la primavera. Durante estos meses no se debe transitar por zonas con presencia de ejemplares. 
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El ci clo vi tal de cual quier es pe cie se com po ne de tres fun cio nes bá si cas:

• Fun ción de nu tri ción: con sis te en ob te ner la ma te ria y la ener gía ne ce sa ria pa ra vi vir. 
• Fun ción de re la ción: se es ta ble ce con el me dio en el que se de sa rro lla y su mi sión es ase gu rar su su per vi ven cia de -
sa rro llan do la me jor adap ta ción an te po si bles cam bios.

• Fun ción de re pro duc ción: es el ob je ti vo de cual quier ser vi vo; de jar per pe tua dos sus ge nes en sus des cen dien tes
pa ra ase gu rar la con ti nui dad de su es pe cie.

Ob ser va la si guien te grá fi ca, en ella se re pre sen ta el ci clo bio ló gi co y re pro duc tor del uro ga llo.
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Tema4
Mi ciclo vital

Cuan do el man to blan co del in vier -
no cu bre las al tas la de ras can tá bri -
cas, los uro ga llos se re fu gian en las
ra mas de los ár bo les don de, ade más
de en con trar co bi jo, apro ve chan sus
ho jas o ye mas pa ra ali men tar se.

Siem pre eli gen ra mas des pe ja das y en pen dien te por si han de sa lir vo -
lan do en ca so de que se acer que un de pre da dor. 

Los uro ga llos afron tan es te du ro pe rio do rea li zan do es ca sos des pla -
za mien tos pa ra gas tar la mí ni ma ener gía. De lo con tra rio, no po drían
so por tar la cru de za de las ven tis cas y las tem pe ra tu ras tan ba jas
que van mer man do sus re ser vas de gra sa. Por to do ello, es te pe rio do
se de no mi na “de ries go”.

Cuan do la nie ve co mien za a de rre tir se los uro ga llos ba jan fre cuen -
te men te al sue lo don de co mien zan una vi da más te rres tre, bus can
ali men to her bá ceo y se pre pa ran pa ra vi vir el cor te jo. 

INVIERNO

La re ti ra da de la nie ve per mi te
la apa ri ción de los pri me ros
man ja res pri ma ve ra les, que les
da rán ener gía pa ra afron tar la

épo ca de ce lo. El pe rio do re pro -
duc tor co mien za a fi na les de mar -
zo y se pro lon ga has ta pri me ros de

ju nio. Con el fer vor del cor te jo los ma chos se en tre gan al ri tual del can -
to y pa vo neo, y es tán tan em be le sa dos en es ta ta rea que se vuel ven
muy vul ne ra bles a los de pre da do res. Los machos defienden su parcela
de cantadero, donde se exhiben pa ra atra er a las hem bras.  

En el ri tual tie nen es pe cial im por tan cia el plu ma je, el mo vi mien to
del cuer po y el can to. El ma cho se si túa en una ra ma al ama ne cer,
des de don de en to na su ca ca reo. Si al gu na hem bra, atraí da por tal
ex hi bi ción, se acer ca, el ma cho ba ja del ár bol, des plie ga su co la y,
dan zan do en cír cu los, acom pa sa do por sal tos y ale teos de lo más
su ge ren tes, tra ta de en ga tu sar la. Los más ex pe ri men ta dos ma chos
te rri to ria les son los que más atraen a las hem bras.

PRIMAVERA

En sie te se gun dos nuestro can to de cor -
te jo en ca de na las es tro fas co no ci das
co mo re do ble, cas ta ñue leo, ta po na zo y
se gui di lla (o re fi lo).
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Tema4
Mi ciclo vital

La ca li dez del ve ra no mon ta no
per mi te la eclo sión de los hue vos
tras cua tro se ma nas de in cu ba ción.
Las hem bras con du cen a su pro le
ha cia los calveros o bor des del bos -
que so lea dos, don de abun dan los
sal ta mon tes, las oru gas, las hor mi gas
y de más in sec tos, esen cia les pa ra el
en gor de de los po lli tos.

VERANO

El can ta de ro es el lu gar en don de los uro ga llos
rea li zan el cor te jo nup cial. Se tra ta de zo nas
acla ra das en la de ras so li ta rias de mon ta ña.
Allí, ca da ma cho ocu pa unas dos hec tá re as al -
re de dor del can ta de ro, si tua do en el cen tro.
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Con su ma das las có pu las, en tre abril y ma yo, tie ne lu gar la pues ta, formada por en -
tre seis y diez hue vos. La hem bra, la única que se ocu pa de la in cu ba ción, bus ca lu -
ga res re cón di tos en el sue lo del bos que pa ra es ta ble cer un aus te ro ni do for ma do
por plu mas, ra mi tas y ho jas. 
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Cloc, cloc, puc

Cortejo nupcial

La puesta
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Tema4
Mi ciclo vital

La in cu ba ción du ra 27 días y a las
24 ho ras de na cer un po lli to ya
es tá lis to pa ra se guir a su ma dre por
el bos que.

La crian za de los po llos se pro lon ga has ta oc tu bre. Es te pe -
rio do es tre men da men te crí ti co, pues to dos los es tu dios
rea li za dos de mues tran que só lo un por cen ta je muy pe que -
ño de los po llue los (el 10%) lo gran su pe rar el pri mer año
de vi da. En cam bio, el uro ga llo tie ne a su fa vor que los adul -
tos tie nen una gran lon ge vi dad (más de 15 años), lo que
per mi te la via bi li dad de la es pe cie.

Pa sa do el mes de oc tu bre los po llos co mien zan a in de pen di zar se de la ma dre, mo men to co no ci do
co mo dis per sión ju ve nil. Pa ra en ton ces, los jó ve nes ga llos ya han apren di do a des en vol ver se en el
sal va je bos que y su ali men ta ción es ma yo ri ta ria men te ve ge ta ria na. En es ta eta pa pro cu ran ha cer
buen aco pio de ali men to pa ra au men tar sus re ser vas ener gé ti cas de ca ra al in vier no. 

Los ma chos son más se den ta rios, es de cir, les gus ta per ma ne cer en la mis ma zo na, mien tras que
las hem bras se ale jan has ta diez ki ló me tros del lu gar de na ci mien to. Es ta dis per sión más am plia per mi te co nec tar a in di vi -
duos de dis tin tos va lles en tre sí, lo cual evi ta la en do ga mia y me jo ra la ca li dad ge né ti ca de las po bla cio nes.

OTOÑO

La crianza
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Tema5 Los dominios del urogallo.
El bosque húmedo más salvaje

Los dominios del urogallo.

El bosque húmedo más salvaje

De be mos in sis tir en que la vi da hu ma na se de sa rro lla en es tre cha re la ción con la na tu ra le za y que su fun cio na mien to
nos afec ta di rec ta men te. Por ello, cuan do ha bla mos de con ser var el uro ga llo can tá bri co, no só lo nos re fe ri mos a la es -
pe cie, si no que tam bién con lle va pro te ger y pre ser var su eco sis te ma que, al fin y al ca bo, es par te de nues tro pai sa je
y le ga do.

Estoysegurodequetegustaríaque

estebosquecantábricotanespecial

permanezcaasídurantemuchotiempo.

¡Túpuedesayudaraconservarlo!

©
 J

o
 s
é

 M
a

 n
u

e
l 
M

a
r t

ín



22

Tema5 Los dominios del urogallo.
El bosque húmedo más salvaje

Pa ra en ten der el va lor de la con ser va ción es in -
te re san te te ner cla ro con cep tos co mo el de eco -
sis te ma y há bi tat.

Los eco sis te mas son sis te mas com ple jos en los
que in ter ac túan un con jun to de ele men tos fí si -
cos, el de no mi na do bio to po (ele men tos no vi -
vos), y una co mu ni dad de or ga nis mos vi vos,
lla ma da bio ce no sis. Un río, un bos que o tu pro -
pia ciu dad son ejem plos de eco sis te mas.

El há bi tat es el lu gar den tro de un
eco sis te ma que reú ne las con di cio -
nes na tu ra les pa ra que vi va una es -
pe cie de ter mi na da. Los há bi tats
pue den de no mi nar se, se gún su es -
ca la, co mo me so há bi tat y mi cro há -
bi tat. El pri me ro, y de ma yor es ca la,
al ber ga di fe ren tes há bi tats, mien -
tras que el se gun do re pre sen ta una
es ca la me nor. 

Aten dien do a es tas de fi ni cio nes va -
mos a in tro du ci ros al va lio so há bi tat
del uro ga llo, pues la me jor ma ne ra
de con ser var la na tu ra le za es co no -
cién do la.

Los uro ga llos ne ce si tan un ambiente
muy na tu ral, es de cir, que ape nas ha -
ya si do mo di fi ca do por el hom bre. Es
un es pe cia lis ta de los bos ques, en los
que eli ge aque llas par ce las más sal va -
jes y ma du ras. Ha bi tual men te vi ve en
bos ques  pe ren ni fo lios (de pi no ne gro
o sil ves tre), pe ro la par ti cu la ri dad es
que en la cor di lle ra Can tá bri ca ha bi tan
en bos ques ca du ci fo lios, es pe cial -
men te en ha ye dos, que pue den es tar
aso cia dos a ro bles, abe du les o ace -
bos. Es tas ma sas fo res ta les de ben
dis po ner de zo nas abier tas que per -
mi tan cre cer al so to bos que, com pues -
to es pe cial men te por el in dis pen sa ble
arán da no.

En es ta ilus tra ción se re -

pre sen ta el há bi tat idó neo

del uro ga llo: el eco sis te -

ma de bos que atlán ti co.

‰

Enlosecosistemas

fluyelaenergíay

circulalamateria.
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Tema5

Mis vecinos del bosque húmedo

Los dominios del urogallo.
El bosque húmedo más salvaje

Fauna asociada al urogallo

Uno de los pro ble mas prin ci pa les del há bi tat del uro ga llo es su frag men ta ción. Es to
sig ni fi ca que su espacio vital es tá sien do mo di fi ca do y que in cor po ra ele men tos que
lo di vi den y, con ello, a sus po bla cio nes. La cons truc ción de in fraes truc tu ras (ca -
rre te ras, ten di dos eléc tri cos, es ta cio nes de es quí, mi nas o can te ras) y otras ac ti vi da -
des co mo las molestias por cacerías, pistas y turismo, o los in cen dios, frag men tan su
há bi tat. Es te pro ble ma no só lo lo pa de ce el uro ga llo si no que ca da vez más afec ta a
to do ti po de es pe cies. 

La bio di ver si dad es la va -
rie dad de las co mu ni da -
des de se res vi vos que se
en cuen tran en un eco sis -
te ma. 

El bos que atlán ti co no só lo da co bi jo a nues tro ami go el uro ga llo, ya que jun to a
él po de mos en con trar una gran bio di ver si dad.

En es te eco sis te ma tan ri co po de mos en con trar in sec tos de lo más es pec ta cu lar
co mo el cier vo vo lan te y la ro sa lia al pi na (en la foto), que vi ven en los vie jos tron -
cos caí dos que me ro de an los uro ga llos. Hay an fi bios co mo la lla ma ti va sa la man -
dra, que vi ve en tre la ho ja ras ca hú me da; el tri tón pal mea do, ha bi tan te de las
fuen tes na tu ra les, y la ra na ber me ja, que de so va en las tur be ras.

Acción del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico: Desarrollo de un programa de gestión y mejora de hábitat. El ob-
jetivo de esta acción es contribuir a proteger y mejorar las áreas ocupadas por el urogallo y disminuir sus causas de
mortalidad no natural, colisiones con vallados ganaderos u otras infraestructuras peligrosas.
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Tema5 Los dominios del urogallo.
El bosque húmedo más salvaje

En tre los gran des ma mí fe ros presentes en el bosque se en cuen tran car ní vo ros co mo el oso o el lo bo; un gu la dos fo res -
ta les co mo cier vos, ja ba líes y cor zos, y los re be cos, que re to zan en los pe ñas cos. Tam bién hay ma mí fe ros más pe que -
ños co mo la mar ta, el ga to mon tés y pe que ños roe do res ve ge ta ria nos. En tre las aves más des ta ca das en con tra mos al
pe ti rro jo y a va rias es pe cies de pá ja ros car pin te ros, co mo el pi co me dia no y el pi ca ma de ros ne gro, fá ci les de lo ca li zar
por su tam bo ri leo. En el so to bos que des ta can es pe cies co mo el cho chín, car bo ne ros, he rre ri llos, mos qui te ros, zor zal
co mún o cu rru ca ca pi ro ta da. El bu sar do ra to ne ro, el ga vi lán y el abe je ro eu ro peo son las ra pa ces más co mu nes. El bui -
tre leo na do so bre vue la los cie los de la mon ta ña can tá bri ca y los cá ra bos de jan es cu char su canto aflautado en la noc -
tur ni dad.  

La bio di ver si dad es una ga ran tía de bien es tar y equi li brio en la na tu ra le za. Los di fe ren tes ele men tos que la com po nen for -
man ver da de ros me ca nis mos fun cio na les que apor tan y ase gu ran gran par te de los re cur sos que pre ci sa mos pa ra nues tra
su per vi ven cia. Ade más, la bio di ver si dad es el re sul ta do de un pro ce so na tu ral de mi les de años, y  cuen ta con el de re cho
in dis cu ti ble de con ti nuar su exis ten cia. Nosotros, por medio de nuestra cultura, debemos  asegurar esta continuidad, pro-
tegiéndola y respetándola.

Cá ra bo

Lo bos

Oso pardo cantábrico
Mur cié la go orejudo

Te jón Li rón careto

Ga vi lán

Pi co
pi ca pi nos

Gi ne ta
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Tema5 Los dominios del urogallo.
El bosque húmedo más salvaje

Distribución geográfica
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© Antonio Real

El uro ga llo re si de en di fe ren tes ti pos de bos ques. En la tai ga de Ru sia y Si be ria ha bi ta el pi nar al bar con abe du les; en el Tren ti no
ita lia no los mon tes de aler ce, y en el Ju ra fran cés el abe tal ro jo. Tam bién se en cuen tra en las mon ta ñas me ri dio na les, co mo los Al -
pes, los Vos gos, los Pi ri neos y la cor di lle ra Can tá bri ca, don de ha bi tan en bos ques hú me dos y fríos. Aun que en Es pa ña es tá ame -
na za do, en el res to de Eu ro pa la es pe cie no se en cuen tra en pe li gro pe ro es tá su frien do un cla ro re tro ce so. 

Bosque Escocés
Taiga

Cárpatos

Alpes

Pirineos

Cordillera Cantábrica

Su dis tri bu ción den tro de la
pe nín su la Ibé ri ca es tá di vi di da
en dos po bla cio nes: una en
los Pi ri neos y otra en la cor di -
lle ra Can tá bri ca. 

Las aves de los Pi ri neos eli gen el
ha ye do con abe tos blan cos y el
pi nar ne gro, mientras que las
cantábricas habitan principal-
mente en bosques de frondosas
de roble albar, haya, abedul y
acebo, y en menor medida, en
algunas masas de pinar.
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Tema5 Los dominios del urogallo.
El bosque húmedo más salvaje
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Reserva Natural de Muniellos

Alto Sil

Picos de Europa

Parque Natural de las

Fuentes del Narcea
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En el si glo XIX el uro ga llo can tá bri co ocu pa ba un área mu cho ma yor que hoy en día. Se ex ten día en una zo na con ti nua
(sin frag men tar co mo en la ac tua li dad) des de los An ca res de Lu go has ta Can ta bria; ha bía po bla cio nes ais la das en el Sis -
te ma Ibé ri co (Sie rra de la De man da, Nei la y Ce bo lle ra y Mon tes Oba re nes)  y en los Mon tes de Le ón (Mon tes Aqui lia nos
y sie rras del Te le no y Ca bre ra).

Ac tual men te tan só lo se en cuen tran en As tu rias y en Le ón, con un nú cleo re du ci do en Can ta bria, en vías de ex tin ción, y
oca sio nal men te en Lu go.

La po bla ción oc ci den tal abar ca el Par que Na tu ral de las Fuen tes del Nar cea, De ga ña e Ibias, el Par que Na tu ral de So mie -
do y los va lles as tu ria nos de Te ver ga y Qui rós. En Le ón se en cuen tran al nor te de Pe ña Ubi ña, en Oma ña, La Cepeda y en
el Al to Sil. La po bla ción orien tal se ex tien de des de el con ce jo de Aller por los Par ques Na tu ra les de Redes y Pon ga has ta
el Par que Na cio nal de Pi cos de Eu ro pa y las mon ta ñas de Ria ño y Mam po dre (Le ón). 
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Tema6
Soy un ave en peligro

Soy un ave en peligro

El uro ga llo can tá bri co es una sub es pe cie que se en cuen tra “en
pe li gro”, se gún el Ca tá lo go Na cio nal de Es pe cies Ame na za das y
el Li bro Ro jo de Aves de Es pa ña. To dos los ejem pla res se en cuen -
tran en di fe ren tes po bla cio nes re par ti das en la cor di lle ra Can tá -
bri ca, pe ro se pa ra das en tre sí y con nu me ro sas ame na zas que
ha cen pen sar en su ex tin ción. 

La sub es pe cie pi re nai ca se en cuen tra “en pe li gro” se gún el Li bro
Ro jo y “vul ne ra ble” en el Ca tá lo go Na cio nal de Es pe cies Ame na -
za das. Las po bla cio nes eu ro pe as no se en cuen tran en pe li gro, pe -
ro es tán su frien do un cla ro de cli ve. 

El Li bro Ro jo de las Aves de Es pa ña y el Ca -
tá lo go Na cio nal de Es pe cies Ame na za das
son unos documentos que re co gen to das las
es pe cies que se en cuen tran ame na za das. Su
ob je ti vo es dar a co no cer cuá les son las aves
con ma yo res ries gos, los fac to res res pon sa -
bles de su si tua ción ac tual y las me di das de
con ser va ción que se de ben adop tar pa ra me -
jo rar el es ta do de sus po bla cio nes.

En la mis ma si tua ción que el uro ga llo can tá bri co se
en cuen tran otras es pe cies  em ble má ti cas de la fau -
na es pa ño la co mo, por ejem plo, el oso par do, el lin -
ce ibé ri co o el águi la im pe rial ibé ri ca.©
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Aunque muchas veces se

nosolvida,lanaturale-

za nos aporta todos los

recursosquenecesitamos

para vivir. Por eso es

tan importante que la

conservemos.
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Tema6
Soy un ave en peligro

Una pieza más del puzzle

El cambio climático es otra de las graves amenazas a las que se enfrenta el urogallo cantábrico, ya que
éste ocupa el límite sur de su distribución mundial, y tratándose de una especie típica de climas fríos es
más vulnerable al posible aumento de las temperaturas medias y a otros factores relacionados con este
fenómeno.

El he cho de que el uro ga llo se en cuen tre en si tua ción de pe li gro no só lo
afec ta a la pro pia es pe cie pues, co mo sa bes, su po bla ción es tá in te gra da
en un eco sis te ma. Son una pie za más del de li ca do equi li brio que exis te
en el gran pu zzle que es la na tu ra le za. Si per mi ti mos que, po co a po co, va -
yan de sa pa re cien do pie zas del pu zzle con se gui re mos que de sa pa rez ca la
na tu ra le za que nos ro dea tal y co mo la co no ce mos hoy en día. Así, nues -
tros bos ques pron to pa sa rán a ser va gos re cuer dos evo ca dos en los re la -
tos de los ma yo res y los uro ga llos sus pro ta go nis tas que nun ca más
co no ce re mos. Sin em bar go, aún ca be la es pe ran za de man te ner, por mu -
chas ge ne ra cio nes, el va lio so eco sis te ma del uro ga llo.
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Mis amenazas

Si nos re mon ta mos unas dé ca das atrás po dre -
mos com pro bar que el uro ga llo ha si do víc ti ma
de nu me ro sas agre sio nes que han re per cu ti do
en sus po bla cio nes y en su há bi tat. Des de
tiem pos re mo tos el uro ga llo ha si do un co di cia -
do tro feo de ca za y, aun que ac tual men te es tá
pro hi bi do ca zar lo, su de cli ve con ti núa.

Los ele men tos na tu ra les que de pen den di rec ta -
men te de las con di cio nes de su en tor no pue den
con si de rar se in di ca do res eco ló gi cos o bio in di -
ca do res del me dio en el que se de sa rro llan. A
tra vés de ellos po de mos es tu diar el es ta do en
el que se en cuen tra su en tor no na tu ral, có mo le
afec tan los cam bios y tra tar de es ta ble cer las
alar mas de pro tec ción opor tu nas. Por ejem plo,
la pre sen cia de uro ga llo es un bio in di ca dor que
con fir ma el buen es ta do de con ser va ción del
bos que hú me do.
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Des cen so de la po bla ción y há bi tat 

del uro ga llo can tá bri co

Pa ra po ner re me dio a es ta si tua ción es im por tan te lo ca li zar pri me ro los pro ble mas pa ra lue go pa sar a la
ac ción. En el ca so del uro ga llo, numerosos expertos e investigadores llevan estudiando su situación desde
hace años. A partir de sus trabajos de investigación se han vislumbrado una serie de amenazas que están
afectando a la especie.

‰

Pasar 
a la acción

Co mo ya he mos vis to, el uro ga llo se en -
cuen tra en pe li gro y, con él, su há bi tat,
nues tro pai sa je, el le ga do de ge ne ra cio -
nes ve ni de ras. ¿Es tás dis pues to a que to do
es to se pier da de fi ni ti va men te?

Los uro ga llos can tá bri cos es -

ta mos en pe li gro. ¡Tú pue des

ayu dar nos!
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Se gu ro que si pre gun táis a vues tros abue los e in clu so a vues tros pa dres, ellos po drán ase gu ra ros que el pai sa je de sus
pue blos ha cam bia do mu cho. Es to mis mo ocu rre con el bos que del uro ga llo, don de, po co a po co, se han creado nuevas in-
fraestructuras y edificaciones que han ido mermando su espacio.

La pér di da de há bi tat es uno de los gran des pe li gros que afec tan a la fau na en ge ne ral. Es te pro ble ma es ma yor cuan do
se tra ta de es pe cies que es tán es pe cia li za das a vi vir en un há bi tat muy con cre to y con unas con di cio nes am bien ta les muy
es pe cí fi cas, sin las cua les no po drían sub sis tir.

El de cli ve del uro ga llo can tá bri co bá si ca men te es tá re la cio na do con la ac ción hu ma na di rec ta o in di rec ta. Es tas son las prin -
ci pa les ame na zas que po nen en pe li gro la su per vi ven cia de es ta ave fo res tal:

Su área de ocupación se reduce

Situación actual del urogallo 
según la ocupación de cantaderos

Co mo ves, so mos tan

po cos que mu chos can -

ta de ros se van que dan -

do va cíos.

Las plan tas o ani ma les más es pe cia li za dos, co -
mo el ca so del uro ga llo, son los que más acu -
san el pro ble ma de pér di da de há bi tat, pues se
han adap ta do a unas con di cio nes muy concre-
tas pa ra po der so bre vi vir. En cam bio, los me nos
es pe cia li za dos tie nen una ma yor ca pa ci dad de
adap ta ción al me dio y sus pro ba bi li da des de
su per vi ven cia au men tan.
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La depredación

La competencia por el alimento

Las po bla cio nes de uro ga llo pa de cen de for ma di rec ta la de pre da ción de los car ní vo ros, so bre to do en épo ca de re pro duc -
ción y cría. Si a es to le su ma mos la ele va da ta sa de mor ta li dad que pa de cen los po llos, el nú me ro de in di vi duos que so bre -
vi ven el pri mer año de vi da es muy es ca so.

Los prin ci pa les de pre da do res de los po llos son los pe que ños car ní vo ros, co mo
la mar ta, el ga to mon tés y el zo rro, mien tras que los ja ba líes, hus me an do el
sue lo, lo ca li zan los ni dos y de vo ran los hue vos. Tam bién las ra pa ces co mo el
águi la re al o el azor apro ve chan la in de fen sión de los po llos, e incluso adultos,
pa ra dar les ca za.

El ex ce so de es pe cies her bí vo ras, co mo cier vos y corzos, y la so bre car ga ga -
na de ra in ten si fi can la com pe ten cia por la co mi da. Al fi nal, el que pier de es el
uro ga llo que pue de que dar se sin el ta piz de arán da nos que le pro por cio na
su prin ci pal ali men to. 
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Una bue na ges tión del

medio natural es fun da -

men tal pa ra evi tar la

so bre ex plo ta ción de los

eco sis te mas.
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Las ac ti vi da des hu ma nas, en mu chas oca sio nes vul ne -
ran la tran qui li dad de los uro ga llos en sus mo men tos más
crí ti cos. Es tas son al gu nas de las ac ti vi da des que pue -
den aca rre ar le pro ble mas:

– El esquí de tra ve sía, cuando se atra vie san zo nas de
in ver na da de uro ga llos.

– La re co lec ción de fru tos en las zo nas de ali men ta -
ción de los gru pos fa mi lia res, que no só lo in va den y
es pan tan a los po lli tos, si no que tam bién su po ne re -
du cir el ali men to de los adul tos. 

– Las mon te rías y batidas de ja ba lí en los te rri to rios
de in ver na da, que mo les tan a los ga llos.

– La prác ti ca de ru tas con ve hí cu los 4x4 y quads que
lo gran ac ce der a zo nas sen si bles con gran fa ci li dad.

Las actividades humanas
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En determinadas zonas de la
cordillera Cantábrica se han detec-
tado cambios en el hábitat del uro-
gallo cantábrico que han resultado
en una disminución de su calidad.
Por ello las tareas de desbroce y
aclarado del monte en ciertas zonas
son beneficiosas ya que gracias a
ellas se favorece la presencia del
arándano y otras especies intere-
santes para su dieta, además de un
tipo de hábitat más adecuado en el
que se alternen zonas de matorral,
arandaneras y áreas despejadas.

Baja calidad del hábitat
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Cercados ganaderos y tendidos eléctricos

La caza en áreas y periodos críticos
para la especie y el furtivismo

Los ten di dos eléc tri cos que atra vie san los va lles, las alam bra -
das de los cer ca dos ga na de ros o las va llas ci ne gé ti cas son una
de las cau sas de mor ta li dad no natural mejor conocida. El uro-
gallo realiza habitualmente vuelos rasantes, con lo que puede
chocar con estos obstáculos (principalmente en el ocaso, al alba
o en días de espesa niebla) y morir por efecto de la colisión. Para
evitar este tipo de accidentes actualmente se están señalizando
numerosos tendidos eléctricos y vallados ganaderos en zonas
de urogallo, disminuyendo así su peligrosidad.
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La ca za y los uro ga llos no son in com -
pa ti bles.
La ca za bien en ten di da y res pe tuo sa con
los ci clos de la na tu ra le za pue de ser per -
fec ta men te com pa ti ble con  los uro ga -
llos, de he cho pue de ser pro ve cho sa si se
uti li za co mo he rra mien ta de con trol del
ex ce so de las po bla cio nes de "competidores
y depredadores". 

La caza de urogallos

está prohibida y pe-

nada.

Aun que el uro ga llo ya no es un tro feo ci ne gé ti co,
se han seguido produciendo casos de furtivismo
durante los últimos años, y en su há bi tat abun da
la ca za ma yor de ja ba lí, cor zo, cier vo y re be co,
y la ca za me nor de lie bre, per diz ro ja y par di -
lla y becada. Por ello, es necesario regular las
actividades cinegéticas para compatibilizar su
desarrollo (que además es una fuente de ingre-
sos importante en muchos municipios de la
cordillera Cantábrica) con la conservación del
urogallo, evitando molestias en épocas y áreas
críticas para la especie.
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Seguramente,aestasalturasyconto-

doloquehemosidoaprendiendosobre

el urogallo, te estarás preguntando

¿Y yo…có mo pue do ayu dar? Esmuyfácil:

acércatealanaturalezayescúchala,

ellateenseñarásussecretos.

Cómo podemos ayudar: 

Proyecto LIFE+ urogallo cantabrico

Qui zás pien ses que las me di das pa ra pro te ger al uro ga llo y los eco sis te mas que le dan sus ten to sean com pe ten cia de las
Ad mi nis tra cio nes pú bli cas. Sin em bar go, de bes sa ber que, de for ma in di vi dual, son mu chas las ac cio nes que se pue den lle -
var a ca bo. A su vez, de ma ne ra co lec ti va se pue de pre sio nar a los res pon sa bles de su ges tión pa ra que aprue ben las me di das
de con ser va ción que esa so cie dad com pro me ti da y pre o cu pa da por la na tu ra le za les de man da.

La ac ti vi dad hu ma na es la que, en ma yor me di da, po ne en ries go el equi li brio na tu ral, por lo que es nues tra res pon sa bi li -
dad y de ber po ner re me dio a es ta si tua ción. Ade más, de be mos apren der a de sa rro llar nos co mo una so cie dad en equi li brio
con el me dio. A eso se le lla ma de sa rro llo sos te ni ble.
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Uti li zar la na tu ra le za y sus re cur sos
de for ma in te li gen te y equilibrada
siem pre se rá más pro ve cho so pa ra
to dos. En cam bio, si la ex plo ta mos,
con ta mi na mos y de ja mos que de -
sa pa rez can los eco sis te mas na tu ra -
les, nues tra pro pia exis ten cia se
en con tra rá en pe li gro.

El de sa rro llo sos te ni ble es la ma ne ra de ges -
tio nar y usar los re cur sos na tu ra les res pe -
tan do el me dio am bien te y sus ci clos. Es to
sig ni fi ca que no han de pri mar los in te -
re ses eco nó mi cos e in di vi dua les, si no el cre -
ci mien to con jun to de una so cie dad que
quie re y ne ce si ta de una ar mo nía na tu ral. 

En ten der y co no cer la na tu ra le za es el pri mer pa so pa ra con ser var

al uro ga llo. 
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¿Cómo se puede colaborar?

Ga na de ros

Cien tí fi cos 
y con ser va cio nis tas

Jó ve nes, ni ños
y adul tos

Ca za do res

Mon ta ñe ros
Tu ris tas
Em pre sa rios

Ges to res
fo res ta les

Po lí ti cos

Co mu ni da des
Au tó no mas

1. Desde las Administraciones Públicas

Los ges to res am bien ta les y po lí ti cos tie nen una res pon sa bi li dad muy im por tan te, pues de ellos de pen de que las ac -
tua cio nes de ges tión y con ser va ción del uro ga llo se pon gan en mar cha. En tre sus fun cio nes des ta can:

• Aplicar y respetar la Estrategia para la Conservación del Urogallo Cantábrico en España, aprobada por la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza.

• Im plan tar y apro bar Pla nes de Re cu pe ra ción de la es pe cie. La ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(42/2007) regula la conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, obligando a las Co-
munidades Autónomas a elaborar Pla nes de Con ser va ción pa ra aque llas es pe cies ca ta lo ga das co mo “vul ne ra -
bles”, y Pla nes de Re cu pe ra ción pa ra las con si de ra das “en pe li gro”, co mo es el ca so del uro ga llo can tá bri co.
Los Pla nes de Re cu pe ra ción son unos do cu men tos muy es tu dia dos y ela bo ra dos que es ta ble cen una se rie de
me di das de ac tua ción pa ra re cu pe rar la es pe cie y su há bi tat.

¡¡Todos
podemos 
ayudar 
a conservar 
el urogallo!!
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– ordenar los aprovechamientos selvícolas, pascícolas y cinegéticos

– ordenar aprovechamientos conegéticos

– evitar en las zonas de urogallo actividades no compatibles con la conservación de la subespecie (pistas de esquí,
eólicos, explotaciones mineras, infraestructuras turísticas, entre otras)

LosPlanesdeRecuperaciónseapruebanparaintentarsuperar

lasituacióncríticaenqueseencuentraunaespecieanalizando

susamenazasyproponiendomedidasparacombatirlasyconservar

ymejorarsuhábitat.
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2. Como una sociedad comprometida

To dos los co lec ti vos y agru pa cio nes que con vi ven con el uro ga llo co mo los ga na de ros, ca za do res, em pre sa rios de tu -
ris mo, guar das, ges to res fo res ta les, mon ta ñe ros y or ga ni za cio nes eco lo gis tas tie nen la res pon sa bi li dad de ayu dar, en
la me di da de lo po si ble, a su re cu pe ra ción y con ser va ción. En su ma no es tá cre ar alian zas pa ra que se to men las si -
guien tes me di das:

• Re gu lar las ac ti vi da des re crea ti vas. La mon ta ña es un des ti no muy atrac ti vo y ac ce si ble a to dos, pe ro siem pre
y cuan do sea de mo do res pe tuo so y se evi ten las in cur sio nes en épo cas de ries go en áre as sensibles para el
urogallo.

• Regular la actividad cinegética en zonas de urogallo, evitando las batidas de caza mayor en las zonas de invernada
y el ejercicio de la caza menor en áreas con presencia de ejemplares.

• Reducir poblaciones de ungula-
dos silvestres en las zonas donde
se hayan detectado densidades
de los mismos incompatibles con
la conservación del urogallo.

• Per se guir el fur ti vis mo so bre los
urogallos, es pe cial men te en épo -
ca de ce lo.

• Con tro lar el ga na do do més ti co
pa ra que no in va da el te rri to rio
del uro ga llo en las épo cas más
crí ti cas, op tan do por pas ti za les
y zo nas al ter na ti vas en estos pe-
riodos.
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Elcompromisodecadaindividuo

ydelasociedadensuconjunto

estanimportantecomoeldelos

gestoresoeldelospolíticos.
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3. ¡Yo puedo ayudar!

Ca da uno pue de po ner su gra ni to de are na en la con ser va ción
del uro ga llo, pe ro so bre to do es fun da men tal que co noz ca -
mos los de li ca dos me ca nis mos de fun cio na mien to de la na tu -
ra le za, de ese mo do entenderemos la ne ce si dad de su
con ser va ción.

• Evi tar la prác ti ca de ac ti vi da des co mo ex cur sio nes, es quí
de tra ve sía, ru tas en quad o to do te rre no den tro del há bi tat
del uro ga llo, es pe cial men te en los mo men tos crí ti cos que ya
co no ces.

• Rea li zar una re co lec ción res pe tuo sa de los fru tos sil ves tres, pues son tam -
bién el ali men to de los ani ma les sal va jes. Es pe cial men te el arán da no, de cu ya exis ten cia de pen de la su per vi -
ven cia de nues tro ami go, el uro ga llo Pan chi to, y de to dos sus con gé ne res.

• No en trar en los can ta de ros en los mo men tos de li ca dos de ce lo.

• Apo yar las me di das apro ba das pa ra fa vo re cer la pro tec ción de la na tu ra le za. 

• No ti fi car al Se pro na o a los agen tes fo res ta les la lo ca li za ción de ac ti vi da des ile ga les, fur ti vis mo y ejem pla res
muer tos o he ri dos.

• Participar como voluntario en los trabajos de mejora de hábitat del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico que de-
sarrolla SEO/BirdLife. 

Cantad
erode

Urogal
los:

NO PA S
AR
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4. Proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico

Actualmente y desde 2010 se está desarrollado el proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico, que tiene como objetivo funda-
mental frenar el declive de esta subespecie exclusiva del noroeste de la península Ibérica y fomentar su recuperación.

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

Las principales acciones contempladas dentro del proyecto son las siguientes: 

• Investigación: radioseguimiento de hembras marcadas, estudios sobre mejora de hábitat, competidores y
depredadores.

• Acciones de conservación y mejora del hábitat: la mejora de las masas forestales como hábitat de urogallo es
una actuación prioritaria para lograr la recuperación de esta especie y cumplir los objetivos del proyecto. 

• Reducción de causas de mortalidad natural y no natural de la especie: mediante estudios sobre depredadores y
competidores se evaluará la necesidad de realizar acciones orientadas a la disminución de densidades de estas
especies en zonas críticas de urogallo. Por otro lado, se prestará especial atención a la eliminación o minimización
de causas de mortalidad no naturales que afectan a la especie, principalmente tendidos eléctricos y vallados
ganaderos. 
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• Centro de cría y reserva genética del urogallo cantábrico: dada la crítica situación de la especie, se ha puesto
en marcha un programa de conservación ex-situ del urogallo cantábrico, cuyos principales objetivos son: a)
formación de un stock cautivo que actúe como reserva genética de la especie. b) producción de individuos ca-
paces de reproducirse una vez alcanzada la madurez. c) investigación de aspectos ecológicos importantes para
la conservación de la especie. 

• Desarrollo de un programa de custodia del territorio y actuaciones para impulsar los usos tradicionales: el
principal objetivo de estas acciones es implicar a vecinos, propietarios y/o usuarios de las zonas incluidas en
hábitat de urogallo en la conservación de la especie, revalorizando los recursos naturales bajo una perspectiva
de uso racional de los mismos. 

• Divulgación, educación ambiental y participación pública: mediante la organización de seminarios informa-
tivos, actividades de educación ambiental, voluntariados y la edición de materiales divulgativos se pretende
aumentar el conocimiento de la especie por parte de la población, así como contribuir a la conservación de la
misma mediante mecanismos de participación pública. 
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A lo lar go de es ta uni dad di dác ti ca hemos que ri do mos trar a los más jó ve nes la rea li dad del uro ga llo can tá bri co,
la sub es pe cie más es ca sa y ame na za da del mun do. “En pe li gro” no só lo se en cuen tra el uro ga llo, si no tam bién
su há bi tat, la mon ta ña can tá bri ca, una ri ca fuen te de re cur sos na tu ra les y bio di ver si dad. Por eso, am bos, uro ga -
llos y bos que de mon ta ña ne ce si tan de to dos no so tros pa ra po der so bre vi vir. ¡AYÚ DA NOS A CON SER VAR LOS!

¡HAS TA PRON TO
AMI GOS!
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Bio di ver si dad ......................................Va rie dad de se res vi vos pre sen tes en un eco sis te ma.
Bio in di ca dor ........................................Ser vi vo que in for ma so bre el es ta do de con ser va ción del me dio na tu ral en que se en -

cuen tra.
Can ta de ro ............................................Lu gar es tra té gi co don de los urogallos rea li zan la pa ra da nup cial.
Ce lo......................................................Pe rio do fér til de los ani ma les de re pro duc ción se xual.
Chi na rros ............................................Ma te rial fi no de ori gen mi ne ral.
Ci clo vi tal ............................................Con jun to de eta pas bá si cas en la vi da de cual quier es pe cie ani mal o ve ge tal has ta su

muer te.
Con ser va ción ......................................Ac ción de man te ner en su es ta do ori gi nal, por ejem plo, un ani mal o un pai sa je.
Cor te jo ................................................Com por ta mien to ani mal cu yo ob je to es con se guir pa re ja pa ra el apa rea mien to.
De pre da dor..........................................Cual quier ani mal que da ca za y muer te a su pre sa.
De sa rro llo sos te ni ble ..........................De sa rro llo so cio e co nó mi co ba sa do en un cre ci mien to equi ta ti vo, via ble y respetuoso

en re la ción al me dio am bien te.
Di mor fis mo se xual ..............................Di fe ren cia mor fo ló gi ca (co lor, ta ma ño o for ma) en tre am bos sex os de una mis ma es -

pe cie.
Dis per sión ju ve nil ................................Pe rio do en el que los po llos, ya in de pen dien tes, bus can su pro pio te rri to rio pa ra vi vir.
Eclo sión ..............................................Mo men to en el que el po llo rom pe el cas ca rón y sa le del hue vo.
Eco sis te ma ..........................................Es la co mu ni dad in te gra da por el con jun to de se res vi vos y el me dio en el que se re la -

cio nan.
Frag men ta ción del há bi tat ..................Dis con ti nui da des en el me dio fí si co que al te ran el há bi tat del uro ga llo.
Há bi tat ................................................Am bien te en el que se de sa rro llan las es pe cies y que reú ne las ca rac te rís ti cas ade cua -

das pa ra ello.
He te ró tro fo ..........................................Son to dos los or ga nis mos que de ben ali men tar se con las sus tan cias or gá ni cas sin te -

ti za das por otros or ga nis mos.
In cu ba ción ..........................................Es el ac to por el cual los ani ma les oví pa ros (ca so del uro ga llo) em po llan o in cu ban los

hue vos sen tán do se so bre ellos pa ra man te ner los ca lien tes y per mi tir el de sa rro llo de
los em brio nes.

In sec tí vo ro ..........................................Aquel ani mal que se ali men ta de in sec tos, co mo es el ca so de los po llos de uro ga llo.
Mor fo lo gía ..........................................Dis ci pli na que es tu dia la for ma y es truc tu ra de un or ga nis mo o sis te ma.
Ni dí co las..............................................Los po llos que per ma ne cen un tiem po lar go en el ni do y sus al re de do res des pués de

na cer.
Ni dí fu gos ............................................Los po llos que aban do nan el ni do al po co tiem po de na cer.
Pan chi to ..............................................El sim pá ti co uro ga llo de es ta uni dad di dác ti ca.
Pe li gro de ex tin ción..............................Ca te go ría con la que se de no mi na a aque llas es pe cies cu yo nú me ro de in di vi duos ha -

ce pe li grar su su per vi ven cia.
Red tró fi ca ..........................................Co rrien te de ener gía y nu trien tes que se es ta ble ce en tre las dis tin tas es pe cies de un

eco sis te ma en re la ción con su ali men ta ción. Tam bién se le lla ma ca de na tró fi ca o ali -
men ta ria.

Res tau ra ción........................................Ac ción con sis ten te en la re ge ne ra ción y re cu pe ra ción de los eco sis te mas de gra da dos.
Sen si bi li za ción ....................................La bor de di fu sión y di vul ga ción so bre una es pe cie pa ra con cien ciar a la so cie dad so -

bre sus pro ble mas e im pli car la en su con ser va ción.
Ta xo no mía............................................Es una sub dis ci pli na de la Bio lo gía Sis te má ti ca que es tu dia las re la cio nes de pa ren -

tes co en tre los or ga nis mos y su his to ria evo lu ti va.
Ve ge ta ria no..........................................Ani mal que se ali men ta ex clu si va men te de ve ge ta les.

Vul ne ra ble............................................Ca te go ría que se apli ca a aque llas es pe cies que no es tán “en pe li gro” pe ro que tie -
nen un cier to gra do de ame na za.
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www.lifeurogallo.es
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– Gobierno del Principado de Asturias. www.asturias.es

– Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
www.patrimonionatural.org

– Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
www.seo.org

– Organismo Autónomo Parques Nacionales
www.magrama.gob.es

– Fundación Iberdrola. www.fundacioniberdrola.com

– Programa educativo de SEO/BirdLife sobre las aves y el
cambio climático
www.avesyclima.org

– Imágenes de urogallo
www.arkive.org/species/ARK/birds/Tetrao_urogallus/
more_moving_images.html

– Web dedicada a los urogallos cantábricos
www.urogallocantabrico.org

– Plan de recuperación del Urogallo cantábrico en Castilla y
León. www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/
Plantilla100/1281176769385/_/_/_

– ACU (Asociación para la Conservación del urogallo):
www.tetrao.org

– IUCN Grouse Specialist Group:
www.iucn.org/about/work/programmes/species/about_ssc
/specialist_groups/specialist_group_pprofiles/grouse_sg_p
rofile/

– Gallipyr (Red Pirenaica de Galliformes de montaña): 
www.gallipyr.eu

– Proyecto LIFE desarrollado en Escocia para la conservación
del urogallo: www.capercaillie-life.info/

– ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, Francia): www.oncfs.gouv.fr/
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