
El Objetivo estratégico del proyecto ECOGYP es contribuir a la conservación de la biodiversidad en el 
macizo de los Pirineos, mediante el desarrollo de un marco técnico conjunto de gestión sostenible de 
aves rapaces y necrófagas y reforzar los vínculos entre los actores pirenaicos y los emblemas del 
patrimonio natural.

ECOGYP

OBJETIVOS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, RAPACES 
NECRÓFAGAS Y HÁBITATS

En el espacio pirenaico algunas rapaces necrófagas (quebrantahuesos, alimoche común, buitre negro y milano 
real) tienen estados de conservación desfavorables y se encuentran protegidas por la legislación europea, 
estatal y regional. 

ACCIONES

Catalunya

Navarra
Euskadi

Andorra

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Languedoc-
Roussillon

-

PRESUPUESTO

SOCIOS

GOBIERNO DE NAVARRA: 177.441,60 (59.147 €/año)        FEDER 65%:  329.534,40 €             
TOTAL GAN: 506.976,00 €

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA (GAN)    GOBIERNO DE NAVARRA/NAFARROAKO GOBERNUA
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Fundación Catalunya La Pedrera (FPLP)
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA)
Fundación Hazi Fundazioa (Hazi)
* Gipuzkoako Foru Aldundia-Diputación Foral de Gipuzkoa( Asociado)
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA-ARABAKO FORU ALDUNDIA (DFA-AFA)

Todas estas especies y los hábitats de los que dependen son 
parte integral de ecosistemas complejos y frágiles que aportan 
una serie de recursos y/o procesos naturales que benefician a 
los seres humanos y son los llamados Servicios Ecosistémicos o 
Servicios del Ecosistema.

Objetivos operativos
-  Diagnosticar y poner en valor los servicios ecológicos prestados por las rapaces necrófagas y sus 
hábitats en el macizo de los Pirineos, mejorar su conservación y la gestión de sus servicios ecosistémicos. 
-  Crear estrategias transfronterizas de gestión de rapaces necrófagas, hábitats y servicios ecosistémicos 
compartida por los gestores en materia de biodiversidad.
-  Fortalecer los lazos existentes entre estas especies y sus hábitats con las actividades humanas, funda-
mentalmente con las actividades agropastorales tradicionales, pero también con las nuevas actividades 
relacionadas con el ocio y tiempo libre en la naturaleza.

Actividades de comunicación: 
  o Campañas de formación y sensibilización.
  o Concienciación sobre los beneficios de los servicios ecosistémicos generados por estas aves.

Diagnósticos de situación:
  o De las poblaciones de aves necrófagas.
  o Análisis del uso del espacio y hábitats utilizados.
  o Riesgos y amenazas para la conservación de estas aves.
  o Perspectivas demográficas. 

Puesta en valor de los servicios ecosistémicos que aportan:
  o Favorecer la cohabitación de seres humanos/rapaces necrófagas.
  o Aportaciones al sector ganadero y al sector de ocio y turismo.


