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LIFE10/NAT/ES000572

PRO-IZKI

SITUACIÓN DE PARTIDA

Introducción

Lugares Red Natura 2000

País Vasco (España)

ZEC
ZEC + ZEPA

Izki, situado al sureste de Álava, fue declarado Parque
Natural en 1998. En algo más de 9.000 hectáreas –el
tercer Parque Natural más grande del País Vasco– alberga una buena diversidad de paisajes. Aunque se ubica
desde el punto de vista biogeográfico en la región atlántica europea, los procesos ecológicos están claramente
influenciados por el ambiente mediterráneo, pudiéndose considerar como un área de transición.
Esta situación geográfica convierte al Parque Natural de
Izki en un enclave sumamente interesante desde el punto de vista de la conservación. Tanto es así que ha sido
también designado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para la Aves
(ZEPA), en el marco de la Red Natura 2000. Actualmente
se están redactando los documentos para su designación como Zona Especial de Conservación (ZEC).
En este espacio protegido son varios los enclaves de
notable interés, pero destaca especialmente la superficie dominada por un tipo de roble, Quercus pyrenaica, el
llamado marojo, melojo, rebollo o tocorno. Aunque esta
especie está presente en otras zonas del País Vasco, no
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existe ningún otro lugar en el que ocupe tanta extensión
ni se encuentre en tan buenas condiciones como en Izki.
Gracias al mantenimiento de zonas adehesadas para la
ganadería extensiva y a un uso sostenible de los recursos madereros, Izki goza en general de un estado de
conservación relativamente aceptable. Sin embargo, en
algunos sectores el robledal muestra un aspecto homogéneo y poco maduro, formado por multitud de ejemplares de escaso diámetro.
La historia de este bosque es la de gran parte de los marojales ibéricos, que han perdido su estructura original
debido a las talas y las quemas sucesivas. Dada la gran
capacidad de esta especie para el rebrote de raíz, en la
mayoría de las masas los árboles se presentan en una
densidad muy alta pero con poco vigor.
Esta es la situación de partida del proyecto LIFE +
PRO-Izki. ¿Cómo contribuir a conservar a largo plazo
este bosque? El enfoque ha sido ecosistémico; es decir,
el robledal no es un espacio aislado, sino que interactúa
con otros hábitats y especies.

Ficha del proyecto
Izki
• Nombre: "Gestión ecosistémica del marojal
de Izki y de los hábitats y especies de interés
comunitario con los que se relaciona".
• Referencia: LIFE10 NAT/ES/000572.
• Acrónimo: LIFE + PRO-Izki.
• Beneficiario coordinador: Departamento de
Medio Ambiente y Urbanismo. Diputación
Foral de Álava.
• Beneficiario asociado: Fundación Hazi Fundazioa.
• Presupuesto total: 1.112.695 euros.
Robledal de Quercus Pyrenaica
Hayedo acidófilo
Enclaves higroturbosos

• Financiación de la Comisión Europea: 556.348
euros (50%).
• Duración del proyecto: 48 meses (desde octubre de 2011 a septiembre de 2015).

Vista desde Mantxibio

Fotografía:
Joseba del Villar
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PROTAGONISTAS

Se realiza a continuación una breve descripción de aquellos elementos claves (hábitats y especies) sobre los que se
ha centrado el LIFE + y una reseña de los beneficios que estos protagonistas han obtenido durante el proyecto.

Hábitats del proyecto
Enclaves higroturbosos
(Hábitats 7140 y 7150)
La flora y vegetación higrófila de Izki es de una
variedad y riqueza extraordinaria. Existen una
elevada variabilidad de ambientes de este tipo
en Izki, encontrándose un verdadero mosaico de
hábitats turfófilos.
Estos ambientes dan cobijo a varias de las especies vegetales más sensibles de Izki. Hay que
destacar que la población de Rhynchospora fusca
del humedal de Galbaniturri es la más numerosa
de la Península Ibérica.
Los hábitats higroturbosos ocupan menos del
1% de la superficie total del LIC Izki y presentan
diferentes estados de conservación. Como princi-
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pales amenazas se encuentra la presión ganadera
en estos ambientes, si bien no está claramente
establecido el papel que los herbívoros domésticos cumplen en su conservación.
Beneficios obtenidos para su conservación:
El seguimiento a largo plazo de los ensayos que
se están llevando a cabo en estos hábitats permitirá obtener información decisiva para llevar a
cabo una gestión adecuada de estos espacios. Se
ha desarrollado un programa de refuerzo poblacional de Rhynchospora fusca, y ya se disponen
de nuevas plantas en parcelas cercanas a la
población original.

Robledal
(Hábitat 9230)
Este bosque caducifolio es el hábitat más característico del Izki, donde ocupa una posición central
en el espacio y se extiende sobre unas 3.630 ha,
el 40% de la superficie del lugar.
En Izki, el bosque de roble marojo o marojal
exhibe un grado de conservación aceptable,
especialmente en aspectos referidos a superficie,
funciones ecológicas y conservación de especies.
No así la estructura del bosque, ya que las clases
de edad no están óptimamente representadas,
fruto de gestiones pasadas. Como consecuencia,
el bosque presenta, en gran parte de su extensión, un aspecto más bien homogéneo formado
por multitud de fustes de escaso diámetro, con
una alta densidad de árboles que restan vigor al
conjunto de la masa.
Beneficios obtenidos para su conservación:
Se ha diseñado un Plan de gestión forestal que
está permitiendo mejorar el vigor y la estructura
del bosque. Además supone una gran oportunidad
para el desarrollo socioeconómico de la zona, ya
que posibilita el aprovechamiento sostenible de
la madera obtenida.

Hayedo acidófilo
(Hábitat 9120)
Este bosque caducifolio dominado casi exclusivamente por el haya (Fagus sylvatica) es
uno de los bosques más abundantes del País
Vasco, donde ocupan suelos ácidos en zonas
con clima lluvioso y a una altitud entre 700 y
1300m. En Izki, el hayedo ocupa los barrancos y laderas más húmedas y umbrías de los
montes circundantes y algunas zonas aisladas dentro del marojal. En total, los hayedos
acidófilos de Izki abarcan una superficie unas
de 450 ha (5%) con un estado de conservación bueno. Tiene carácter colonizador, y
algunos ejemplares van ocupando progresivamente al robledal.
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Fotografías:
Joseba del Villar

Beneficios obtenidos para su conservación:
El proyecto prioriza la conservación del roble
frente al haya, por lo que se realizan clareos
de aquellas hayas que compiten con los robles
en altura. Esto permite mantener la superficie
ocupada por ambos hábitats de interés.

PROTAGONISTAS
Especies de fauna del proyecto

Pico mediano
(Especie del Anexo I de la Directiva 409/79/CE
de Aves)
Este pájaro carpintero es un residente habitual en
el robledal de Izki, con densidades notables de
hasta 25 ejemplares por kilómetro cuadrado. Esta
población está considerada como una de las más
estables y densas a escala peninsular.
El pico mediano habita bosques de robles caducifolios o marcescentes y, al contrario que otros
pájaros carpinteros, rara vez reutiliza oquedades.
Todos los años tras el emparejamiento talla un
nuevo nido, para lo que suele elegir árboles decadentes o parcialmente muertos.
Beneficios obtenidos para su conservación:
Se conoce mejor el tamaño y el uso de hábitat
de esta especie en Izki, lo que ha permitido
establecer criterios para una gestión forestal
adecuada para la especie.

Murciélago de Bechstein
(Especie del Anexo II y IV de la Directiva 43/92/CE
de Hábitats)
Es una de las cinco especies de murciélagos forestales que se han encontrado en Izki, posiblemente
la más amenazada. Se ha constatado una presencia estable de colonias de cría, casi exclusivamente en nidos abandonados de pájaros carpinteros.
Este quiróptero está muy ligado a robledales en
toda su área de distribución, teniendo en la península Ibérica una presencia discontinua, vinculada a áreas boscosas con abundancia de árboles
viejos, hábitat que ha encontrado en las antiguas
dehesas de Izki.
Beneficios obtenidos para su conservación:
Las mejoras adoptadas para el pico mediano
influyen positivamente en esta especie, ya que
puede ocupar secundariamente sus nidos. Se
han colocado 125 cajas-refugio para favorecer su
asentamiento. Al mismo tiempo, se han construido
cinco balsas dentro del robledal que permitan el
acceso al agua de las hembras durante la lactancia
en verano.
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Rana ágil
Este anfibio forestal habita en la península Ibérica
exclusivamente en determinadas localidades de
Navarra, País Vasco y norte de Burgos. Presenta
densidades destacables en Izki, ocultándose en
la hojarasca y bajo el sotobosque del robledal.
Durante su periodo reproductivo, entre febrero y
marzo, ocupa las pequeñas masas de agua inmersas en las formaciones boscosas. Necesitan cierta
estabilidad en el volumen de agua retenida, ya
que las larvas no metamorfosean hasta junio.
Beneficios obtenidos para su conservación:
Se han construido cinco balsas dentro del robledal
para mejorar la conectividad de las poblaciones
existentes y facilitar su reproducción.

Fotografía:
Joseba del Villar
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OBJETIVOS

ACCIONES DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto ha sido restaurar y
conservar a largo plazo, en condiciones favorables,
el marojal de Izki y los hábitats y especies de interés
comunitario con los que interactúa.
Para alcanzar este objetivo general, se propusieron
los siguientes objetivos específicos:

Objetivos específicos
1.Garantizar la permanencia a largo plazo de la
masa de marojal de Izki, mejorando el vigor
de los fustes y evitando su sustitución por
parte del hayedo acidófilo circundante.
2.Favorecer el asentamiento y permanencia
de las poblaciones de pico mediano en Izki,
fomentando las estructuras forestales favorables para su nidificación y alimentación.
3.Aumentar la disponibilidad de refugios y zonas
de alimentación para el murciélago de Bechstein y otros murciélagos forestales de Izki.
4.Restablecer y mantener en un estado de
conservación favorable los enclaves higroturbosos de interés comunitario.
5.Favorecer la capacidad colonizadora y de
dispersión de los anfibios y murciélagos
forestales, con especial interés en la rana ágil
y el murciélago de Bechstein, mediante la
creación de nuevos puntos de agua en el seno
del marojal de Izki.
6.Implicar a todas las entidades locales y organismos con intereses en Izki en la gestión del
lugar, para garantizar la conservación de sus
valores naturales a largo plazo.
7.Aumentar el conocimiento y concienciación
de la sociedad en torno a los valores naturales de Izki en particular y la red Natura 2000
en general.
8.Impulsar grupos de trabajo de expertos, relacionados con los elementos de conservación Izki.
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Para cumplir con los objetivos propuestos,
se han diseñado 25 acciones repartidas en
bloques según los requerimientos de los
proyectos LIFE +

Acciones preparatorias
Entre las acciones preparatorias se ha
elaborado un Plan de manejo forestal a
15 años, que contempla las principales
actuaciones forestales que se han desarrollado en el marco del proyecto LIFE + y
que se desarrollarán a corto plazo en Izki.
Además, se ha inventariado y caracterizado
las poblaciones de pico mediano, ya que
se desconocía la densidad de individuos
y cómo utilizaban el bosque. Relacionado
con hábitats higroturbosos, se ha llevado a
cabo la reproducción ex situ de Rhynchospora fusca en el Banco de Germoplasma de
Fraisoro (Gipuzkoa), donde además se conserva material vegetativo de la especie. Por
último, para la construcción de balsas, se
ha realizado una cartografía de los lugares
apropiados y se ha redactado un proyecto
de construcción con criterios de conservación para anfibios y murciélagos.

Acciones de conservación
Una parte importante de las acciones de conservación están centradas en trabajos selvícolas. Se trata de labores forestales, principalmente pequeñas claras con el fin de mejorar el vigor del robledal
y mejorar su estructura. También se clarearon hayas que se encontraban dentro del robledal para frenar su avance. Lo más novedoso de este apartado, fue la recreación de estructuras boscosas para el
pico mediano, tratando de “transformar” algunas parcelas de bosque replicando los requerimientos
ecológicos de esta ave. Para favorecer el asentamiento de murciélagos forestales se han instalado
125 cajas-refugio y se han construido 5 nuevas balsas dentro del robledal. Estas balsas también tendrán repercusión en las poblaciones de rana ágil. En cuanto a enclaves higroturbosos, se han realizado varios cierres perimetrales para evaluar cómo evoluciona la vegetación en ausencia de ganado
y tomar decisiones de gestión en el futuro. También se ha reforzado la población de Rhynchospora
fusca con la plantación de nuevas plantas cerca de la población original.

Acciones de comunicación y sensibilización
Con el fin de sensibilizar a la sociedad en general y a la población local en particular, se han diseñado un conjunto de actuaciones de comunicación entre las que ha destacado la realización de
dos itinerarios didácticos y un cómic, cuatro charlas formativas, un taller para ganaderos y unas
jornadas técnicas finales donde se dieron a conocer los principales resultados del proyecto. A lo
largo del proyecto se han realizado numerosas notas de prensa, artículos y publicaciones para dar
a conocer el tanto el patrimonio natural de Izki como el propio proyecto LIFE +.

Acciones de supervisión y funcionamiento general
Destacan entre estas acciones la creación de tres grupos de trabajo (sobre pico mediano, murciélagos forestales y robledales) donde se han puesto en común metodologías de trabajo, resultados
y opiniones sobre el proyecto y la conservación de los hábitats y especies objeto de conservación
del proyecto. Su participación ha sido fundamental en el desarrollo del LIFE +. Entre estas acciones
se encuentra también la redacción de un Plan Post - LIFE donde se recogen los compromisos que se
adquieren al terminar el proyecto, o la realización de una auditoría financiera.
Existe una acción específica que ha consistido en el diseño de indicadores de seguimiento, para evaluar las repercusiones de las actuaciones realizadas a lo largo del tiempo.

Fotografía:
Joseba del Villar
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CONSERVACIÓN

Actuaciones forestales
Las actuaciones forestales de Izki se articulan a través de un Plan de gestión forestal, instrumento básico para su
adecuada administración, el cual contempla los siguientes planes de actuación:
• PLAN SELVICOLA: selvicultura basada en cortas selectivas de baja intensidad diseñadas para la mejora del marojal,
fomentando el marojo como especie principal y considerando criterios para la mejora del hábitat del pico mediano. Durante el proyecto se ha realizado clareos en 150 hectáreas.
• PLAN GANADERO: regulación de las condiciones del aprovechamiento de pastos, como la intensidad de carga ganadera, un calendario de pastoreo, la delimitación de las zonas de exclusión al ganado o varias mejoras de infraestructuras ganaderas.
• PLAN DE INVESTIGACIÓN-EXPERIMENTACIÓN FORESTAL: ensayos destinados al estudio de la regeneración del
marojo, el hábitat del pico mediano y la evolución de los procesos ecológicos del marojal en ausencia de intervención humana. Durante el proyecto se ha intervenido sobre 45 hectáreas en la recreación de estructuras boscosas
para el pico mediano y se dispone de siete hectáreas completamente cerradas para investigar sobre la regeneración natural.
Mediante la gestión sostenible del marojal de Izki se están mejorando las masas forestales, alcanzando determinadas características para conseguir lo que denominamos “bosque objetivo”. Las características de este bosque
objetivo son:

El bosque es irregular,
con árboles de distintos
diámetros y alturas.

Existen zonas con
especies principales
distintas al marojo; por
ejemplo hayedos.

Las copas de los árboles
adultos tienen su espacio
para desarrollarse y concentran una gran parte del
crecimiento del bosque.
Existen huecos para la
regeneración natural
del marojo.

Los árboles juveniles compiten por
la luz, crecen en altura y evitan el
desarrollo de ramas en sus troncos.

Hay árboles muertos en
pie de gran diámetro.
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Hay una elevada presencia
de árboles grandes (al menos el 30% de más de 50 cm
de diámetro).

Existen árboles muertos
en el suelo que sirven de
cobijo, alimento, etc. para
la fauna silvestre.

Hay presencia de otras
especies que dan riqueza al marojal (hayas,
abedules, quejigos, etc)

Inventario y caracterización de las poblaciones de pico mediano
Aunque se sabía de la presencia de este pájaro carpintero en Izki, se desconocía cuál era su importancia en el contexto ibérico y qué tipo de uso
realizaba del bosque. Mediante una técnica denominada “mapeo de territorios” se ha descubierto que Izki alberga alrededor de 350 territorios de
pico mediano, lo que representa el 25-30% de toda la población ibérica.
El principal factor limitante de la especie es la presencia de grandes
árboles de más de 35 cm de diámetro, que utiliza fundamentalmente para
alimentarse buscando insectos entre la corteza. También utiliza árboles
decadentes de más de 18 cm de diámetro para realizar sus nidos, uno
cada año.
Gracias a estos datos se han incorporado a las acciones forestales criterios
para conservar la especie, incluso se han realizado ensayos para recrear
estructuras de hábitat forestal adecuadas para el pico mediano de cara a
evaluar su respuesta a futuro.

Construcción de 5 nuevas balsas
En el interior del robledal se han construido cinco nuevos puntos de agua, para lo cual se realizó una cartografía
previa y se consensuó su ubicación con los ganaderos de
Izki. Estas balsas tratan de compaginar la conservación
de la rana ágil y los murciélagos forestales con la presencia de ganado, motivo por el cual algunas balsas tienen
un abrevadero anexo, o se han construido como un con-

junto de dos balsas, una cerrada para la fauna silvestre,
y otra abierta que permite que el ganado entre a beber.
Hasta la fecha, dos de las nuevas balsas han sido utilizadas como punto de reproducción de Rana ágil y se han
diseñado protocolos de seguimiento para evaluar su uso
en el futuro.
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CONSERVACIÓN

Colocación y revisión de
cajas-refugio para quirópteros forestales

Conservación de enclaves
higroturbosos
El agua aflorante crea pequeños
humedales en el interior del bosque, con una diversidad florística
muy alta. Para conservarla, debemos conocer cuál es el efecto
que tiene el pisoteo del ganado
sobre estos enclaves, ya que suelen mantener agua todo el año y
los animales los usan para beber.
Para ello, se ha diseñado un
conjunto de pequeñas parcelas,
unas completamente cerradas,
otras abiertas algunos meses del
año y otras, las parcelas control,
siempre abiertas. Hasta la fecha
se han realizado dos años de seguimiento, habiéndose detectado efectos positivos y negativos
de las parcelas cerradas.
• Efectos positivos: el favorecimiento de especies herbáceas
y algunas leñosas, y de especies sensibles al pisoteo como
los esfagnos.
• Efectos negativos: destaca
la aparición de retoños de
árboles y la disminución de
especies con más requerimiento de luz al competir con
las plantas herbáceas.
La obtención de estos datos en fundamental para gestionar adecuadamente los enclaves higroturbosos y
contribuir a su conservación.
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Para fomentar el asentamiento
de murciélagos forestales, sobre
todo en masas forestales jóvenes, se ha procedido a la colocación de cajas-refugio específicas
que puedan usar como refugio y
espacio de cría. Se han colocado
un total de 125 cajas, 100 de
ellas en grupos de 8-9 separadas
entre sí 100 metros en diferentes lugares del robledal.

Reforzamiento poblacional
de Rhynchospora fusca
Para garantizar la conservación
de Rhynchospora fusca en Izki, se
ha desarrollado un programa de
reforzamiento poblacional. En
2012 y 2013 se recogió material
vegetativo de la planta (semillas
y rizomas) que ha servido para
reproducirla en el vivero de Fraisoro (Gipuzkoa). En 2013 y 2014
se han plantado en cinco ubicaciones cercanas a la población
original unas 120 nuevas plantas
y se está evaluando su éxito.
El primer año de seguimiento
muchas de las plantas fueron
arrastradas por las crecidas
de agua, así que en el segundo ensayo se utilizaron mallas
biodegradables que permitieran
un mejor asentamiento de los
nuevos plantones. El éxito se
ha incrementado del 28% de
supervivencia en 2014 al 65% en
2015, es decir, 78 nuevas plantas
se han asentado satisfactoriamente, constituyendo un reservorio genético de la población
original. Finalizado el LIFE + se va
a realizar un seguimiento anual
y reforzamientos poblacionales
puntuales de forma secuenciada.

Esta distribución de cajas,
separadas entre sí por grupos,
responde al modo en que utiliza
los huecos de los árboles el
murciélago de Bechstein. Éste,
requiere de una red de refugios
no muy juntos, que la colonia de
hembras va utilizando de forma
no simultánea.
Las otras 25 cajas se han colocado cerca de las balsas para
fomentar su uso y al colocarse
en 2015 aún no se han obtenido
resultados. Actualmente alrededor del 30% de las cajas están
siendo ocupadas por murciélagos. Han aparecido cuatro especies diferentes pero aún no se ha
encontrado ocupación por parte
del murciélago de Bechstein.
Tras el proyecto, se ha puesto
en marcha un sistema de seguimiento anual de las cajas.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Logo
Página web
www.izkilife.com.
Además se dispone de página de Facebook y twitter, flikr y vimeo.

Folleto
Al comienzo del proyecto se editó un folleto de presentación en euskera, castellano e inglés.
También en los tres idiomas, a final del proyecto se ha realizado un folleto más técnico
que explica el Plan de gestión forestal.

Video divulgativo
Se ha realizado un documental sobre Izki y el proyecto LIFE + que está disponible en
euskera, castellano, inglés y francés en la Casa del Parque en Korres (Álava). Se realizaron 500 copias en formato tarjeta USB para repartir entre población local y participantes de otras acciones de divulgación.

Prensa
Durante los cuatro años del proyecto se han realizado numerosas ruedas y notas de
prensa, lo que ha generado multitud de noticias, artículos en periódicos y revistas y
entrevistas de radio.

Cómic didáctico
Dirigido al público juvenil de Álava, se ha realizado un cómic sobre el proyecto,
repartiéndose entre los institutos de educación secundaria y completando la acción
con una actividad divulgativa. Esta actividad consistía en una salida para conocer Izki
y la realización posterior de un mural sobre el cómic, que se puede ver en la Casa del
Parque en Korres.

Itinerarios didácticos
Se han habilitado dos itinerarios por Izki, unos corto y de baja dificultad que denominamos “recorrido familiar” y otro más largo y duro que denominamos “recorrido
montañero”. En ellos se pueden ver los principales atractivos de Izki y algunas de las
actuaciones realizadas en el proyecto LIFE +.

Tablones
Se han colocado 13 paneles informativos en algunos pueblos que circundan Izki, los
principales Parkings de acceso y en las paradas interpretativas de los itinerarios. En
todos ellos se explica el LIFE + y sus acciones.
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Taller para ganaderos
La participación de los ganaderos ha sido fundamental en el proyecto. Al comienzo
del LIFE + se realizó un taller participativo donde se explicaron las actuaciones y se
consensuaron los lugares donde construir las balsas.

Unidad didáctica
Dirigido al público infantil, se ha realizado una Unidad Didáctica donde se explica
el proyecto con la ayuda de unas marionetas y un pequeño teatro. Las marionetas
representan las tres especies de fauna protagonistas del proyecto, el pico mediano, el
murciélago de Bechstein y la rana ágil.

Publicaciones
A lo largo del proyecto se han editado varias publicaciones. En 2014 se editó un especial de la revista Quercus, del que se repartieron más de 15.000 ejemplares en toda
España. A final del proyecto se ha realizado un libro sobre la rana ágil

Ciclo de charlas formativas
Se han realizado cuatro charlas formativas dirigidas a la población local, una por
año, con gran afluencia de público. En 2012 la temática fue la presentación del proyecto y la Red Natura 2000, el 2013 y 2015 se realizó una actividad familiar sobre
murciélagos forestales y en 2014 se realizó una visita al robledal para conocer las
actuaciones forestales.

Jornadas finales del proyecto
El 25 y 26 de septiembre de 2015 se realizaron las jornadas del proyecto donde se
dieron a conocer los principales resultados obtenidos. Se celebraron en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz y participaron 65 personas. A lo largo del primer día se presentaron diez ponencias y un taller participativo. El segundo día se realizó una salida de
campo para ver in situ las actuaciones del proyecto.
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REDES DE TRABAJO

Grupo de trabajo sobre el
pico mediano

Red de trabajo en torno a los
quirópteros forestales

Red de trabajo en torno a los
marojales

Para contrastar metodologías de
trabajo y conocer la información disponible sobre el pico mediano en la
península Ibérica se formó un grupo
de expertos y técnicos. La primera
reunión se realizó en primavera de
2012 y además de la puesta en común de conocimientos se realizó una
visita a Izki y se presentó el LIFE +.

Durante los cuatro años de proyecto se realizaron varias visitas para
conocer sobre el terreno diferentes
acciones de conservación en murciélagos forestales que se habían
realizado en otros lugares.

Un grupo de expertos tanto de administraciones públicas como privadas
acudieron a conocer el proyecto y
sus acciones forestales en primavera
de 2012. Las conclusiones de este
grupo fueron determinantes para
definir correctamente las pautas
para redactar el Plan forestal y las
labores selvícolas posteriores. En
septiembre de 2015 el grupo volvió
a reunirse para ver los resultados
obtenidos en estos años de trabajo.

Para la segunda reunión, en febrero
de 2014 se pensó en un enfoque
más internacional, y se juntó a 110
expertos en pájaros carpinteros a
través de un congreso internacional
“Internacional Conference – Woodpeckers in a changing world”.
Durante dos días se presentaron 25
ponencias especializadas repartidas
en tres bloques temáticos y también
se realizó una visita de campo para
conocer las actuaciones forestales
de Izki.
Durante las reuniones se puso de
manifiesto el carácter innovador
de las actuaciones realizadas para
recrear estructuras boscosas para el
pico mediano, cuyos resultados serán
especialmente útiles para desarrollar en otros espacios
Red natura 2000.

En 2013 se visitaron las acciones
realizadas durante el proyecto LIFE
sobre conservación de murciélagos
en Extremadura, con acciones específicas sobre murciélago de Bechstein.
En 2015 se visitaron varias zonas
de Cataluña, donde el Museo de
Ciencias de Granollers y el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya
están realizando acciones de investigación y mejora del hábitat de
murciélagos forestales.
Se están compartiendo los datos de
ocupación de cajas-refugio entre
los integrantes de la red de trabajo
para fomentar la eficacia de este
tipo de acciones en el futuro.

Se comprobó que las acciones eran
de carácter ejemplarizante, debido a
que se habían realizado en un pequeño porcentaje del total de bosque.
Sin embargo, el sistema de gestión
implantado podría desarrollarse en
una superficie mayor del marojal, automanteniéndose en parte gracias al
valor de la madera. El proyecto tiene
en cuenta los diferentes usos y aprovechamientos que tiene el bosque
y su uso sostenible redundaría en
importantes beneficios económicos y
ambientales.

Fotografía:
Joseba del Villar
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