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Acciones de custodia
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Distribución histórica urogallo

Actuaciones de custodia del territorio destinadas
a la mejora del hábitat del urogallo cantábrico en
la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
La ganadería, comprometida con la conservación del urogallo
Localización
Municipio de Candín (León), ZEPA Sierra de los
Ancares.

dos durante un periodo de al menos tres años para
controlar el desarrollo arbustivo.

Objetivo

• Llevando a cabo desbroces manuales de matorral
arbustivo en el seno de masas arboladas, clareos y
claras de arbolado en parcelas de 100 m².

• Aumentar la disponibilidad de alimento (arándano)
y de hábitat favorable para la especie.
• Reducir el riesgo de incendios forestales.
• Aumentar la superficie pastable y otras acciones
en pro de la ganadería extensiva de la zona.

¿Cómo?
• Firmando acuerdos de custodia con las Juntas
Vecinales y ganaderos afectados. Los ganaderos se
comprometen a que su ganado entre en la medida
de lo posible en los lugares desbrozados y aclara-

• Abriendo claros de 50 m² en zonas arboladas.
• Desbrozando de manera manual matorrales en
orla supraforestal para liberar las arandaneras
mediante parcelas de unos 200 m² interconectadas
por pasillos desbrozados de 5-10 m de anchura.
• Desbrozando de manera mecanizada las zonas
bajas para recuperación de pastos.
• Apilando los restos de desbroce en cordones para
facilitar el desarrollo del arándano o la recuperación
del pastizal.
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Contexto
La Sierra de los Ancares ocupa el extremo occidental de la cordillera Cantábrica. Dominan el paisaje
brezales, bosques caducifolios de robles y hayas,
pinares de pino silvestre, bosques mixtos y castaños centenarios. Entre la fauna destacan el oso
pardo y la perdiz pardilla, entre otras especies.
Parte de las actuaciones se han desarrollado en el
entorno de los últimos cantaderos con presencia
de urogallo en la comarca. Esta área fue un lugar
tradicional de presencia de urogallo cantábrico, con

27 cantaderos registrados en los años 80. Esta
zona puede actuar como área de dispersión para
las poblaciones del Alto Sil Leonés y la montaña
occidental asturiana.
Se trata de una zona tradicionalmente ligada al carbón y la ganadería extensiva. El proyecto trata de
involucrar a los ganaderos en las medidas de gestión de la especie mediante el compromiso por su
parte del mantenimiento de las zonas desbrozadas.
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La implicación

¿Qué se ha conseguido?

Se han firmado seis acuerdos de custodia entre el
Consorcio de la Reserva de la Biosfera de Ancares Leoneses, ganaderos de la zona y las Juntas
Vecinales de Balouta, Pereda de Ancares, Suárbol,
Suertes y Tejedo con el objetivo de acometer actuaciones de mejora del hábitat del urogallo cantábrico
y la promoción de la ganadería extensiva. Los ganaderos involucrados pertenecen a la Asociación de
Ganadería Extensiva de la Reserva de la Biosfera
de los Ancares Leoneses (AGARBALE).

• Desbroce manual selectivo de 4,96 ha.
• Desbroce mecanizado de 10,18 ha
• Clareos con poda y desbroce manual selectivo de
83 parcelas, sobre una superficie total de 3,54 ha.
• Apertura de 73 claros sobre una superficie total de
2,24 ha.

HITOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO:
Las actuaciones desarrolladas, de reducido tamaño e intensidad, consisten en desbroces y clareos, que
benefician directamente al pastoreo del ganado, eliminando el matorral que había proliferado en exceso
y disminuyendo la cubierta de arbolado. Al mismo tiempo, estas acciones favorecen la recuperación del
hábitat del urogallo al mejorar la estructura del ecosistema y propiciar la entrada de luz sobre las matas
de arándano. En total, se ha actuado sobre 20,92 ha. Los ganaderos implicados en esta iniciativa se
comprometen a mantener las áreas desbrozadas mediante el pastoreo durante un periodo de al menos
tres años.

