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YA SE PUEDEN CONSULTAR LOS BORRADORES DE LOS
PLANES DE GESTIÓN DE LAS ACCIONES A3 Y A4.

Noticias
Nevadona histórica
en Campoo
http://www.meteocampoo.es/g
http://www
meteocampoo es/g
aleria-fotos/branavieja-altocampoo-nevada-historica-deverdad-571.html#1

LLa acción
ió A3 (Plan
(Pl de
d Gestión
G tió concertado
t d del
d l
pastoreo) tiene como
objetivo el manejo
sostenible del ganado es la incorporación de los
beneficios del pastoreo controlado a la cuenca
alta del río Hijar, tanto en lo referente a la
interacción con tratamientos los hábitats
restaurados como a las zonas de mayor valor
natural. El documento ha sido elaborado por los
té i
técnicos
d SEO/BirdLife
de
SEO/Bi dLif adscritos
d it
all proyecto
t
LIFE+.

Para su redacción se contactó con el Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso para
que conozcan el guión del plan y sugirieran posibles cambios. Además se ha contado con el
asesoramiento de la Asociación Trashumancia y Naturaleza para la elaboración del plan.
También se mantuvieron reuniones con Juan Busqué, investigador del CIFA (Centro de
I
Investigación
i ió Agraria
A
i de
d Cantabria)
C
b i ) para recabar
b sus opiniones.
i i
A i i
Asimismo
en ell mes de
d
noviembre nos reunimos con catorce ganaderos usuarios de los pastos de Alto Campoo para
conocer el documento e incorporar sugerencias al mismo. Está previsto tener una versión
definitiva del mismo para este verano.

La acción A4 (Plan de gestión para
favorecer la biodiversidad en la Estación
d Esquí
de
E
í de
d Alto
Alt Campoo)
C
) contiene
ti
l
las
directrices para la gestión del espacio de uso
de esquí alpino que haga compatible su
explotación turística con la conservación de
las especies y hábitats. Además se incluyen
las medidas de gestión medioambiental del
conjunto de la Estación Invernal. s

El documento ha sido elaborado por los técnicos de SEO/BirdLife adscritos al proyecto LIFE+ y
para su elaboración se han mantenido reuniones con los responsables de Cantur y la estación de
esquí para que conozcan el guión del plan y sugieran posibles cambios. Se han hecho visitas de
campo para reconocer la biodiversidad de la estación y se ha realizado una exhaustiva revisión
bibliográfica para producir un plan de gran calidad técnica y eficaz en su aplicación.
A b planes
Ambos
l
están
tá disponibles
di
ibl en la
l webb del
d l proyecto:
t
http://www.lifeeconnect.org/paginas/documentosdetexto.html

Hábitats

Pastizales: Bajo este epígrafe se
encuentran
los
hábitats,
6230*
formaciones herbosas con Nardus, con
numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de zonas
submontañosas de la Europa continental)
y 6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca
indigesta
indigesta.
http://www.lifeeconnect.org/paginas/habit
ats.html

