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RESTAURACIÓN DE HÁBITATS MEDIANTE TEPES
Las acciones C.4 y C.5 mejora de los hábitats: brezales y pastizales, tienen como
objetivo restaurar zonas de suelo erosionado mediante diversas técnicas que incluyen la
siembra y plantación. El tipo de actuaciones que se plantean para favorecer su
recuperación y desarrollo incluye acciones para controlar la escorrentía, detener procesos
erosivos, regenerar el suelo mediante aportes de mulch (acolchado) y la aplicación de
técnicas de bioingeniería (geomallas, etc.), la siembra de especies herbáceas propias de los
pastizales de montaña así como la instalación de cercados temporales que impidan el
acceso a las zonas sembradas para protegerlas contra el pastoreo o simplemente contra el
pisoteo. En el proyecto LIFE+ se está utilizando una técnica pionera consistente en la
plantación de inóculos previamente cultivados en viveros. Estos inóculos actúan de núcleos
colonizadores y generadores de suelo.
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EDITADO EL FOLLETO DE RUTAS POR ALTO CAMPOO
La acción E.3 Programa de Educación Ambiental y formación de la población local.
contempla una serie de actuaciones de educación ambiental para distintos tipos de público
receptor: ganaderos, gestores de la estación de esquí, montañeros, y población local
además de la edición de varios materiales divulgativos. Uno de los objetivos del proyecto
es fomentar Alto Campoo y su entorno como un destino de ecoturismo. Por este motivo se
ha realizado la edición del folleto informativo sobre los valores naturales y las rutas
didácticas que se pueden realizar por la zona. El folleto también está disponible en la web
del proyecto www.lifeeconnect.org . Los 5000 folletos edutados se han distribuido por las
oficinas de turismo del valle de Campoo así como diferentes alojamientos turísticos.
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