
PRIMAVERA
Galls i gallines es reuneixen als cantaders (2).  

Ells canten, lluiten i s’exhibeixen, elles trien i s’aparellen.  
El plomatge de les gallines els permet passar dessapercebudes 

dels depredadors durant la incubació (3).

ESTIU
Durant l’estiu les gallines amb polls busquen zones del bosc  

amb sotabosc que els proporcioni insectes  
i fruits per alimentar-se i refugis per amagar-se (4). 

TARDOR
La tardor és època d’engreix gràcies a 

l’abundància de fruits del sotabosc com 
el nabiu (5) o la boixerola (6).

HIVERN
Durant l’hivern el gall fer només s’alimenta de fulles de pi, que li 

proporcionen l’energia justa per sobreviure (1). 
Els esforços excessius a causa de la presència humana els poden 

arribar a provocar la mort. BI
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PRIMAVERA
Urogallos y gallinas se reúnen en los cantaderos (2).  

Ellos cantan, luchan y se exhiben, ellas escogen y se aparean. 
El plumaje de las gallinas les permite pasar desapercibidas frente 

a los depredadores durante la incubación (3).

VERANO
Durante el verano, las gallinas seguidas de sus pollos  
buscan zonas del bosque con suficiente sotobosque,  

que les proporciona insectos y frutos para alimentarse  
y refugio donde esconderse (4).

OTOÑO
El otoño es la época de acumulación 

de reservas energéticas para sobrevivir 
durante el invierno, gracias a la 

abundancia de frutos del sotobosque 
como los arándanos (5) o la gayuba (6).

INVIERNO
Durante el invierno, el urogallo básicamente se alimenta de hojas de 

pino, que le proporcionan la energía justa para sobrevivir (1).
Huídas reiteradas debidas a la presencia humana pueden llegar  

a provocarle la muerte por agotamiento. 

    

• La colocación de visualizadores 
(7) permite reducir el riesgo 
de colisión con cables de 
estaciones de esquí y líneas 
eléctricas.

• La instalación de barreras  
(8) garantiza la tranquilidad  
en las zonas de invernada.

• Mantener árboles muertos en pie y madera en el suelo (9) ayuda 
a incrementar la abundancia de insectos. 

• Una gestión forestal cuidadosa, nunca realizada en primavera, 
puede ayudar a conservar las áreas vitales de canto y de cría. 

• La regulación del acceso con vehículo motorizado a las zonas más 
sensibles permite reducir las molestias (10).

• Respetar rodales de sotobosque arbustivo durante los trabajos 
forestales proporciona refugio y alimento a los pollos. 

La sustitución de alambres de 
espino por alambres lisos en los 
cercados ganaderos y su correcta 
señalización (11) permite reducir el 
riesgo de colisión. 
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ESTE CARTEL FORMA PARTE DEL PROYECTO PERIFER,  
UNA INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN PAISATGES VIUS 

 PARA LA CONSERVACIÓN DEL UROGALLO EN LOS PIRINEOS 
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Durante las excursiones, no salgáis  
de los caminos señalizados, caminad  
en grupo, sin hacer ruido y llevad al  
perro atado. 

Cuando vayáis a buscar setas, 
no os llevéis al perro, procurad 
caminar en silencio y evitad las 
primeras horas del día. 

En las estaciones de 
esquí no salgáis nunca 
de las pistas o itinerarios 
señalizados. 

Fuera de las estaciones, transitad por 
espacios abiertos evitando atravesar el 
bosque y mantened el grupo unido y en 
silencio (tanto con raquetas como con 
esquís de montaña).

Realizar los trabajos forestales 
y las batidas de caza durante  
el otoño minimiza las molestias 
causadas al urogallo durante 
las épocas más sensibles. 

Si encontráis un nido en el suelo 
alejaos rápidamente de la zona  
y no toquéis nunca los huevos. 

10

CONVIVE CON EL UROGALLO EN LOS PIRINEOS
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 HUMANA.

TODOS PODEMOS AYUDAR A CONSERVARLO SIGUIENDO UN CONJUNTO  
DE SENCILLAS BUENAS PRÁCTICAS DURANTE LAS ACTIVIDADES EN LA MONTAÑA,  

A LO LARGO DE TODO EL AÑO.
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