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IDENTIFICADO EL HÁBITAT DEL AGUILUCHO PÁLIDO EN LA
COMARCA DE CAMPOO
La acción D.4 Monitorización de las acciones de conservación contempla el seguimiento
de la población reproductora de Perdiz pardilla y Aguilucho Pálido,
Pálido así como el progreso de
recuperación de la vegetación y diferentes parámetros a lo largo del proyecto. Dentro de
esta acción se ha realizado el marcaje con emisor de una hembra de aguilucho pálido con el
objetivo de conocer con detalle el uso de hábitat de la especie. Los datos recogidos, con más
de un millar de localizaciones, nos dan una imagen precisa de los movimientos de este
ejemplar en la ZEPA de la Sierra del Hijar durante los meses de junio, julio y agosto. La
hembra tenía su nido en una zona de denso matorral y el área de campeo abarcaba un
territorio cuya
y máxima distancia estaba a unos 9 km del nido. A lo largo
g de este otoñoinvierno los técnicos de SEO/BirdLife van a analizar con detalle el uso de hábitat de este ave
para proponer las medidas de mejora contempladas en el proyecto LIFE.
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Reportaje de El
Diario Montañes
sobre el proyecto
El pasado mes de octubre
el suplemento dominical
de El Diario Montañes de
la comarca de Campoo
dedicaba una página
completa al proyecto
LIFE+. Una excelente
crónica redactada por el
corresponsal local Jose
Luis Sardina.
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LAS OBRAS DE INNIVACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ESQUI
INCORPORAN LAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LIFE+
La acción A4 Plan de gestión para favorecer la biodiversidad en la Estación de Esquí de
Alto Campoo y redactado a finales del 2014,
2014 incluye directrices de gestión del espacio de
uso de esquí alpino que haga compatible su explotación turística con la conservación de las
especies y hábitats objetivos del Proyecto en el conjunto del área y, en particular, de las
zonas restauradas. Por este motivo, las obras de innivación de la estación de esquí que han
tenido lugar a lo largo del verano pasado han sido evaluadas y supervisadas por el equipo
técnico del LIFE, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de gestión. De este modo
todos los trabajos llevados a cabo han tenido como objetivo no dañar el suelo de la estación
y se han seguido
g
las técnicas de restauración contempladas
p
en el pproyecto
y
LIFE+ ppara
permitir una rápida recuperación de la cubierta vegetal.
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