
...: Mejorar el conocimiento sobre 
la abundancia de las especies y sobre sus hábitats 
naturales

...: Defi nir e imple-
mentar  estrategias transfronterizas de gestión 
común de los hábitats en concertación con los ac-
tores locales

Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas 
Pirenaicos y de su biodiversidad asociada a través 
de acciones de conservación y de gestión de espe-
cies bioindicadoras. 

ACCIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS OPERATIVOS
Defi nir e implementar estrategias comunes de gestión 
y de conservación de la avifauna bioindicadora (Uru-
gallo, Pícidos, Mochuelo Boreal, Perdiz pardilla y 

Lagópodo alpino).

• Actualizar, compilar y homogeneizar los datos y los 
métodos de inventario de estas especies.

• Modelizar la distribución del hábitat favorable para 
ayudar a los gestores.

• Proponer y probar  nuevos métodos innovadores 
de seguimiento y menos costosos.

: 
Consolidar la capacidad de los actores a actuar a 
favor de la avifauna bioindicadora de los Pirineos

70 % del macizo está cubierto por el bosque, los pas-
tos, los matorrales y las praderas de alta montaña

Estos medios constituyen 
los hábitats de 

varias especies de aves 
emblámaticas con fuerte valor 

patrimonial

Estos medios son el soporte de 
numerosas actividades socio-

económicas 
(aprovechamiento forestal, 

pastoreo, esquí, etc.)

Hay un verdadero reto común de gestión de estos espacios 
para preservar estas aves sedentarias bioindicadoras man-

teniendo la multifuncionalidad de estos medios
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• Defi nir una base de medidas de gestión a favor 
de las especies.

• Mejorar los hábitats integrando estas medidas de 
gestión conservatoria en la gestión de los medios.

• Defi nir y poner en marcha un protocolo de 
evaluación de las acciones de gestión pasadas, 
actuales y futuras.

• Reducir los principales factores antrópicos de 
mortalidad: los cables y los vallados.

• Desarrollar herramientas de sensibilización para 
diferentes públicos.

• Formar a los actores que tienen un impacto 
potencial o comprobado sobre estos medios.

H A B I O S

Territorios

PROBLEMATICA

Asegurar su conservación supone asegurar la de 
numerosas especies animales y vegetales que viv-
en en estos medios que cubren la casi totalidad 
del Macizo.

Estas especies, comunes a los 3 países de los 
Pirineos, tienen tales exigencias ecológicas que 

son los primeros testigos de las variaciones que intervienen en su medio 
ambiente (la mayoría de las veces a causa de la actividad humana - tu-
rismo, pastoreo, actividad forestal).

• GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA S.A

• OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

• OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

• FEDERATIONS DES CHASSEURS DES PYRENEES

• CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA 

• CONSELH GENERAU D’ARAN

• OBSERVATOIRE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE

• GOBIERNO DE ARAGÓN 

• HAZI FUNDAZIOA (PAÍS VASCO)

Socios

Organismos 
terceros

Ligue de protection des 
oiseaux

Association des Naturalistes 
de l’Ariège

PRESUPUESTO: 
Gobierno de Navarra: 97.445,55 (32.481,85 €/año)   
FEDER 65%: 180.970,32    TOTAL GAN: 278.415,87 €


