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Proyecto Gallipyr: Red pirenaica de galliformes de montaña 

• Centrado en la conservación de galliformes 

Objeto: 
 
1. Mejora hábitat de cría de hembras y polluelos de urogallo para 

refugio y alimentación 
2. Definición de técnicas selvícolas consensuadas entre los 

diferentes gestores 



Gallipyr 

Dónde: 
 
1. Ligada a bosques claros y abiertos de coníferas con buena 

cobertura arbustiva y abundancia de bayas. 
 
1. Con estructura arbustiva de: 
 

1. Rhododendron ferrugineum 
2. Junniperus Communis 
3. Arsctostaphylos uva-ursi 
4. Vaccinium myrtilus 



Gallipyr 

Objetivo: 
 
1. Zonas arbustivas: creación de zonas de seguridad contra 

depredadores, con la apertura de espacios de 20 a 80 m2 separados 
unos 25 m 
 

2. Zonas de bosque: apertura de bosquetes de 10 a 15 m de diámetro con 
coberturas relativamente bajas de arándano (10%) y poca fructificación. 

 
• Reducción del arbolado: Fcc de 80 a 60% 
• Se dejan árboles grandes, con agujeros, ramas horizontales, etc. 
• Anillado de algunos ejemplares 
 3. Respuesta regeneración arándano: a partir del tercer año 



St.Miquel 



Muntanya de Sant Miquel 



Habios 

Proyecto Habios: Preservar y gestionar los hábitats de la 
avifauna bio-indicadora de los Pirineos 

Objecto: 
 
1. Planificar y definir condiciones de los trabajos silvícolas de 

mejora con la finalidad de conservar y mejorar los hábitats 
presentes en el monte y fomentar la biodiversidad. 
 

2. Facilitar la regeneración del arándano y la gayuba así como 
estructuras abiertas para facilitar la movilidad de los individuos. 

 



Habios 

Cómo? 
 
1. Apertura espacios y favorecer especies fructíferas 
2. Anillado de árboles en pie (5 pies/ha) 
3. Madera muerta tumbada 
4. Respetar árboles bandera 
5. Respetar árboles con cavidades, ramas horizontales, etc. 
6. Desbroce en zonas muy cerradas de Rhododendrum ferrugineum i 

Genista balansae 



Títol / Apartat 



Títol / Apartat 



Ceres 

CERES: Conectivitat de los ecosistemas forestales y riparios 
en el  espacio SUDOE 

Objetivos: 
 
1. Luchar contra la degradación y la fragmentación de los ecosistemas 

forestales a diferentes escalas, mejorando o preservando la integridad 
ecológica y la conectividad actual 
 

2. Dos escalas: 
• Escala de paisaje: conectividad entre macizos y/o corredores 

riparios 
• Escala de monte: entre bosques maduros y elementos de bosques 

maduros. 
 



Ceres 

Cómo? 
 
1. Corta por bosquetes: 

• Generación de madera muerta: en pie y tumbada 
• Mejorar la regeneración del Vaccinium myrtilus 
• Mejora conectividad hábitat urogallo 

 



Muntanya de Sant Miquel 

Actuación en: 
 
• Monte: CUP 2 “Muntanya de Sant Miquel” 
• Propietat: Generalitat de Catalunya 
• Superfície: 3.500 ha 
• Comarca: El Ripollès 
• T.M: Setcases 



Muntanya de San Miquel 



St.Miquel 



T 



Títol / Apartat 



Títol / Apartat 



St.Miquel 



Títol / Apartat 



Centre d’informació del Parc       
Plaça de l’Ajuntament, 3 

17534 QUERALBS 
667 116 811 

pnterfreser.tes@gencat.cat 
 

Oficina de suport tècnic 
C. Sant Miquel, 44 

17534  RIBES DE FRESER 
972 70 22 09 

parcsnaturals.gencat.cat/ter-freser 
pnterfreser.tes@gencat.cat 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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