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PIRINEO

Arranca el plan para
recuperar el urogallo

Imagen de un urogallo en canto del celo. HA

BIELSA El coto que gestiona la Sociedad de Cazadores Valle de Bielsa
es el punto de inicio del plan de recuperación de esta especie, cuya caza
está prohibida desde 1979. Fue a principios de los años 70 del pasado
siglo cuando empezó el declive del urogallo en España

COLABORACIÓN El Gobierno de Aragón cuenta con la colaboración
de la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza), la Sociedad de Cazadores
Valle de Bielsa y la Fundación Artemisán para llevar a cabo esta iniciativa,
entidades que, además, dan soporte económico al proyecto

El Gobierno de Aragón acaba de
poner en marcha el proyecto para conservar y recuperar la población de urogallo pirenaico con la
colaboración de la Federación
Aragonesa de Caza (Farcaza), la
Sociedad de Cazadores Valle de
Bielsa (Huesca), en cuyo coto se
lleva adelante el plan, y la Fundación Artemisán.
La Federación Aragonesa y los
cazadores de Bielsa contribuyen
al desarrollo del proyecto de forma significativa a través de la custodia del territorio, el incremento de caza de jabalí y el zorro y en
otras acciones planteadas.
Corren con los costos del proyecto el Gobierno de Aragón,
Farcaza y Artemisán, demostrando su implicación en la conservación de las especies y el medio
natural.
La caza de esta especie se
prohibió en 1979.
El proyecto de recuperación
del urogallo en Aragón, que cuenta con varias memorias de trabajo previas, se ha aproximado al
estado actual de la población de
urogallos cantábrico y pirenaico
que hay en España. Según las investigaciones realizadas a este

ron que actualmente hay 30 cantaderos ocupados y localizaron
siete que habían sido abandonados en la última década.
Durante la investigación también se determinó que el núcleo
reproductor del Pirineo occidental había desaparecido recientemente, así como el número de
machos oscilaba entre 35 y 40,
mientras que no se pudo determinar con exactitud el número
de hembras reproductoras.
Los trabajadores del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad observaron, igualmente, una notable reducción en
el número de machos por cantadero, siendo «excepcionales» los
que contaban con más de tres
ejemplares.
El Gobierno de Aragón propuso que el proyecto de recuperación del urogallo en la Comunidad se lleve a cabo en el coto que
gestiona la Sociedad de Cazadores Valle de Bielsa, porque según
los datos que maneja el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en esta zona hay conocimiento de nueve cantaderos,
si bien dos de ellos se consideran
abandonados y en los restantes

respecto, en ambas poblaciones
se ha registrado una considerable regresión durante el último
medio siglo, en particular en la
cordillera cantábrica.
En las poblaciones pirenaicas
el declive no se ha producido de
manera tan marcada, y se considera que de los cantaderos conocidos a principios de los años setenta del pasado siglo, la mayoría
estaban ocupados en 2005, con
un máximo de 573 urogallos.
Esta población se ubica en dos
puntos del Pirineo: una pequeña
población entre Navarra y el oeste de Huesca y otra de mayor entidad desde el oeste oscense hasta Gerona. Ambas poblaciones
españolas están conectadas a las
poblaciones francesas, que se encuentra en una situación menos
comprometida.
La colaboración en el proyecto
de recuperación del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha sido esencial. Entre 2015 y 2018, los funcionarios
adscritos a este área visitaron los
cantaderos conocidos y censaron
los machos presentes en ellos.
A través de este análisis de
campo, los expertos determina-

el número de machos presentes
es muy reducido y se desconoce
el número de hembras reproductoras.
Entre las acciones a llevar a cabo, se ha propuesto la celebración de reuniones de planificación e intercambio de información de los miembros del proyecto, la mejora del hábitat en áreas
críticas y actuaciones moderadas
de clareo en algunos lugares de
exhibición de los machos.
Además, se propone diseñar
un plan para reducir la incidencia
del jabalí y zorro a través de un
incremento de su caza, tanto las
áreas críticas como fuera de ellas
y la captura de otros depredadores oportunistas y especialistas,
como las martas.
Igualmente se entiende necesario llevar a cabo acciones para
reducir molestias en las áreas
más sensibles y realizar un seguimiento detallado del éxito reproductor en núcleos seleccionados.
También podría valorarse la traslocación de ejemplares procedentes de capturas de individuos
silvestres en la vertiente francesa de los Pirineos.
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DGA traslada
la caza a una
nueva dirección
general
ZARAGOZA. La Diputación
General de Aragón (DGA) ha
llevado a cabo una reorganización administrativa que
afecta de lleno a la caza, materia que, dentro de la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ya no
dependerá de la dirección general de Gestión Forestal, sino de la dirección general de
Calidad y Seguridad Alimentaria, cuyo director es Enrique Novales.
Por su parte, Ángel Berzosa, quien fuera director general de Gestión Forestal, ha sido nombrado asesor del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, en particular para aquellas materias que atañen a las actividades cinegéticas.
Desde la Federación Aragonesa de Caza (FAC), que preside Fernando Tello, se juzga
muy positiva esta reorganización administrativa, al tiempo
que la FAC se muestra «agradecida al Gobierno de Aragón
por su sensibilidad».
«Nos sentimos –explica
Fernando Tello– muy satisfechos con estos cambios y muy
agradecidos a Ángel Berzosa.
También nos alegramos de
que el titular de la dirección
general de Calidad y Seguridad Alimentaria sea Enrique
Novales, con quien existe una
larga trayectoria de colaboración y entendimiento».
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Conferencias
en la Escuela
Politécnica
de Huesca
ZARAGOZA. La Escuela Politécnica Superior de Huesca organiza, con entrada libre, diversas conferencias relacionadas
con las actividades cinegéticas,
los días 16, 23 y 30 de octubre y
los días 6 y 13 de noviembre,
siendo el inicio de todas estas
conferencias a partir de las
12.00 horas de las referidas fechas. Fernando Tello, presidente de la Federación Aragonesa
de Caza (FAC), participará en
la mesa redonda que se celebrará el 13 de noviembre bajo el
título: ‘¿Es sostenible la caza en
Aragón?’. También participarán dicha mesa Jesús Ciria,
hostelero y cazador de Benasque, Ricardo García González,
científico del Instituto Pirenaico de Ecología, y Henri Bourrout, miembro de Ansar.
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