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TODOS PODEMOS AYUDAR AL UROGALLO
SI VEIS UN UROGALLO,  

UNA GALLINA O SUS POLLITOS, 
PODÉIS COLABORAR COMUNICANDO 

LA OBSERVACIÓN A TRAVÉS DEL 
PORTAL WWW.EBIRD.ORG

SI ENCONTRÁIS UN NIDO,  
TRAS ALEJAROS  

PARA EVITAR MOLESTAR,  
PODÉIS INFORMAR A LOS  

AGENTES MEDIOAMBIENTALES



EL UROGALLO ES EL AVE MÁS EMBLEMÁTICA DE LOS BOSQUES DE MONTAÑA DE 
LOS PIRINEOS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA GRAVEMENTE AMENAZADO. SUS 
POBLACIONES ESTÁN DISMINUYENDO DRÁSTICAMENTE DEBIDO A DIFERENTES 

FACTORES, ENTRE ELLOS LAS MOLESTIAS CAUSADAS POR LA PRESENCIA HU-
MANA. TODOS PODEMOS AYUDAR A CONSERVARLO SIGUIENDO UN CONJUNTO DE 
BUENAS PRÁCTICAS DURANTE LAS ACTIVIDADES EN LA MONTAÑA.

En las estaciones, no salgas de las pistas de 
esquí ni de los itinerarios de raquetas.
Durante el invierno los urogallos se mueven 
muy poco para conservar la escasa energía 
que obtienen de las hojas de pino, casi el 
único alimento disponible.

RAQUETISTA O ESQUIADOR
Fuera de las estaciones, si practicas 
esquí de montaña o raquetas, sigue 
los caminos principales y senderos 
señalizados. Desplázate por espacios 
abiertos evitando atravesar el bosque. 

RECOLECTOR DE SETAS
Cuando vayáis a buscar setas no llevéis al perro. 
Si recogéis setas de primavera evitad salir durante las primeras 
horas del día, cuando los urogallos se aparean. Si encontráis 
un nido en el suelo, alejaos rápidamente de la zona en silencio. 

EXCURSIONISTA  
O RUNNER
Durante las excursiones a 
la montaña llevad siempre 
al perro atado, caminad con 
el grupo unido, evitad gritar 
y no salgáis de los caminos 
señalizados.

TRABAJADOR 
FORESTAL
Una gestión forestal 
delicada que tenga en 
cuenta los requerimientos 
de hábitat del urogallo 
puede ser necesaria para 
su conservación. La mejor 
época para realizar los 
trabajos forestales es 
entre agosto y octubre.

CAZADOR
Realizar las batidas de caza en otoño, 
permite minimizar las molestias 
durante las épocas más sensibles 
(reproducción e invernada). Si se caza 
durante el inverno, es necesario evitar 
las zonas de más altitud del bosque. 

PARA TODOS
La regulación del uso público en las zonas 
sensibles (cierre de caminos, señalización 
de áreas de protección, etc.) les 
proporciona la tranquilidad que necesitan 
para sobrevivir y reproducirse. 

En PRIMAVERA, los urogallos se 
concentran en zonas del bosque 
llamadas cantaderos, donde se exhiben 
cantando y bailando para aparearse.

Durante el INVIERNO se 
alimentan básicamente 
de hojas de pino, que les 
proporcionan la energía 
justa para sobrevivir.

Entre MAYO y JUNIO 
las gallinas hacen 
el nido en el suelo, 

donde ponen entre 5 y 
8 huevos que incuban 
durante unos 25 días.
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En VERANO, las 
gallinas con sus 
pollitos buscan 

zonas con abundante 
sotobosque para 

que les proporcione 
refugio e insectos para 

alimentarse. 

En VERANO y OTOÑO  
se desplazan a zonas del 
bosque ricas en arbustos 
productores de frutos de los 
que se alimentan (arándanos, 
frambuesas, gayubas…).

GANADERO
Señalizar los 
alambres de 
los cercados 
ganaderos y evitar 
el uso de alambres 
de espino, 
minimiza el riesgo 
de colisión para la 
fauna salvaje. 

ESTE MATERIAL FORMA PARTE DEL 
PROYECTO PERIFER, UNA INICIATIVA  
DE LA ASOCIACIÓN PAISATGES VIUS  

PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
UROGALLO EN LOS PIRINEOS
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Sarrio o  
rebeco pirenaico
Rupicapra pyrenaica

Ardilla 
Sciurus vulgaris

Ciervo
Cervus elaphus

Armiño
Mustela erminea

Marta 
Martes martes

Mariposa apolo 
Parnassius apollo

Mochuelo boreal  
Aegolius funereus

Pito negro 
Dryocopus martius Idea y contenidos: Paisatges Vius  |  Ilustraciones: Aitor Prieto y Marc Reyes  |  Diseño gráfico: Lluc Julià

Intenta  
mantener los perros 
controlados cuando  

salgas a cazar!

Ahora si que veo 
bien el cercado y 
puedo esquivarlo 

fAcilmente!

Cuando pasais  
por el bosque nos 

obligAis a huir!  
Si nos estresamos demasiado 

nos ponemos enfermos,  
dejamos de reproducirnos 

y podemos llegar  
a morir...

El bosque es 
nuestra casa, 
ayudanos a 

mantenerlo como 
lo necesitamos! Nos 
gustan los Arboles 

grandes con  
muchas ramas y  
un sotobosque 
diverso donde 
escondernos y 

buscar  
alimento.

No toques nunca 
los huevos de  

un nido o la gallina  
los abandonara!  
AdemAs, el olor a 

humano puede atraer a 
depredadores como  

el zorro o  
la marta.

Nosotros 
tambien necesitamos 

tranquilidad! Respeta 
siempre las seNalizaciones  

y recomendaciones de  
“No Pasar”, tanto a pie 

como en vehiculo.

Los perros nos 
persiguen y pueden  
cazar fAcilmente a 
nuestros pollitos. 

No los dejEis sueltos! 
Para nosotros son 

depredadores...

PROMOVIDO POR: CON EL APOYO DE:

TODOS PODEMOS AYUDAR AL UROGALLO
SI VEIS UN UROGALLO,  

UNA GALLINA O SUS POLLITOS, 
PODÉIS COLABORAR COMUNICANDO 

LA OBSERVACIÓN A TRAVÉS DEL 
PORTAL WWW.EBIRD.ORG

SI ENCONTRÁIS UN NIDO,  
TRAS ALEJAROS  

PARA EVITAR MOLESTAR,  
PODÉIS INFORMAR A LOS  

AGENTES MEDIOAMBIENTALES


