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Introducción
El presente documento se ha redactado en el marco
de la acción E7 del LIFE10/NAT/ES000572 “Pro-Izki”
(www.izkilife.com). El proyecto ha sido cofinanciado
por la Comisión Europea, a través del fondo LIFE, y
por la Diputación Foral de Álava. Esta última entidad
ha actuado como beneficiario coordinador, mientras
que Fundación Hazi Fundazioa ha participado como
beneficiario asociado. LIFE Pro-Izki se ha desarrollado entre los años 2011 y 2015, y ha contado con un
presupuesto total de 1.112.000 €.
El objetivo general de LIFE Pro-Izki ha sido mejorar
el estado de conservación del robledal de Izki, así
como de varias de sus especies de flora y fauna más
emblemáticas. Este bosque alberga una masa de
roble tocorno, marojo o almez (Quercus pyrenaica)
que ocupa unas 3.900 ha y está considerada una de
las más extensas de Europa. Las especies de vertebrados forestales más interesantes, por su grado
de amenaza y por la relevancia de las poblaciones
de Izki en el SW de Europa, son el pico mediano, la
rana ágil y el murciélago de Bechstein. Además, en
Izki se presenta la población ibérica más importante
de Rhynchospora fusca, una herbácea asociada a
pequeños trampales y sistemas hidroturbosos. Izki,
con algo más de 9.100 ha en total, forma parte de la

red Natura 2000 como espacio ZEPA y LIC, y también
está declarado Parque Natural.
Debido a su explotación secular para la extracción
de leña, el pastoreo de ganado y la roturación, la
mayor parte de la superficie del bosque muestra una
estructura juvenil, con elevada densidad de pies en
regeneración y pocos rodales de arbolado maduro.
A medio y largo plazo, la apertura del dosel y el
fomento de la regeneración por semilla favorecerían
la resiliencia del ecosistema y el incremento de las
poblaciones de las especies antedichas. Las acciones de conservación (tipo C) de LIFE + Pro-Izki se
han orientado al logro de tales metas, mediante la
aplicación de tratamientos selvícolas y la aplicación
de nuevos modelos de gestión, la provisión de pequeñas infraestructuras para refugio o reproducción,
y la protección de elementos vulnerables. Adicionalmente, se han desarrollado acciones preparatorias
para la planificación o la adquisición de información
de base (tipo A), acciones de comunicación (tipo
D) dirigidas tanto hacia sectores técnicos como al
gran público -con especial hincapié en la población
local-, y acciones de seguimiento, evaluación e intercambio (tipo E).

Fotografías portada y página actual:
Joseba del Villar
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Situación actual y grado de ejecución a la finalización del LIFE +

para anfibios, ya que al menos dos de ellas han
sido colonizadas por rana ágil en 2015.
• La instalación de cajas artificiales también habría incrementado la disponibilidad de refugios
para murciélagos, si bien el grado de colonización ha sido moderado y no por la especie-objetivo (el murciélago de Bechstein), lo que
podría indicar que las cavidades no ejercen una
limitación relevante, o bien que hay otro tipo de
restricciones para el incremento de la población.
• El tiempo transcurrido para observar una respuesta poblacional del pico mediano en las zonas con intervenciones forestales ha sido,seguramente, demasiado breve. El mantenimiento de
las densidades en 2015 indicaría bien una inercia espacial de los territorios, bien una ausencia
de efectos negativos, que en caso de aparecer sí
podrían haberse percibido a corto plazo.
• El reforzamiento de Rhynchospora fusca ha supuesto la incorporación de nuevos núcleos a la
población, si bien la supervivencia y el éxito de
las plantaciones ha sido menor del previsto.

Fotografía:
Joxerra Aihartza

En la siguiente tabla se recogen, de manera sintética, los resultados directos obtenidos para cada una
de las acciones ejecutadas en LIFE + Pro-Izki, así
como su grado de ejecución. Globalmente se han
cumplido los objetivos operativos establecidos en
la candidatura y se han alcanzado –incluso superado en algunos casos- los valores de los indicadores
de realización prefijados. Independientemente de
ello, el seguimiento de los efectos inducidos sobre
el ecosistema y sobre la sociedad, efectuado en el
marco de la acción E2, ha sugerido que:
• Las nuevas balsas construidas habrían mejorado
la disponibilidad de enclaves de reproducción

• La exclusión total de herbívoros en parcelas
hidroturbosas ha condicionado la mejora de
la cobertura de esfagnos, herbáceas y juncáceas, pero también la aparición de plántulas de
arbustos que eventualmente podrían modificar
el hábitat.
• Aunque no se dispone de encuestas de satisfacción u otros indicadores sobre modificación de
percepciones y hábitos en la población usuaria
de Izki, el nivel de distribución y penetración de
los materiales publicitarios y divulgativos, así
como el número de participantes en actividades,
se consideran altamente satisfactorios.
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Situación actual y grado de ejecución a la finalización del LIFE +
GRADO DE
EJECUCIÓN

ACCIÓN

RESULTADO OBTENIDO

ACCIONES PREPARATORIAS
A1

Plan de manejo forestal

100%

Documento de planificación quinquenal que orienta las
intervenciones y aprovechamientos selvícolas.

A2

Inventario y caracterización de las poblaciones de
pico mediano

100%

Conocimiento preciso y actualizado sobre el tamaño de
la población de pico mediano en Izki y sus requerimientos de hábitat de alimentación y reproducción.

A3

Reproducción ex situ de
Rhynchospora fusca

100%

Recogida y custodia de material vegetativo en forma de
semilla y rizoma, y protocolos de germinación y reproducción redactados.

A4

Cartografía previa para la
construcción de balsas

100%

Cartografía precisa sobre los lugares adecuados para
la construcción de balsas para anfibios y quirópteros
forestales.

A5

Proyecto de construcción
de balsas

100%

Proyectos de construcción, que incluyen un estudio
hidrogeológico y adaptaciones específicas para su uso
por la fauna forestal.

ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN
C1-C2 Acciones forestales

100%

Clareos selectivos (incluidas hayas) en 117 ha. Apertura
de la estructura forestal, reducción de la densidad de
pies e instalación de parcelas de regeneración.

C3

Recreación de estructuras
boscosas para pico mediano

100%

Clareos selectivos en 52 ha. Apertura de la estructura
forestal, reducción de la densidad de pies y de la cobertura de matorral.

C4

Colocación de cajas-refugio para el murciélago
de Bechstein

100%

125 cajas-refugio instaladas en el robledal.

C5

Vallado de enclaves higroturbosos

100%

Ocho pequeñas parcelas protegidas mediante exclusión de ganado y ungulados silvestres.

C6

Reintroducción de Rhynchospora fusca

100%

Reforzamiento con 240 nuevas plantas en cinco parcelas en las proximidades de la población original.

C7

Construcción de balsas

85%

Cinco pequeñas balsas de las seis previstas.
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Situación actual y grado de ejecución a la finalización del LIFE +
GRADO DE
EJECUCIÓN

ACCIÓN

RESULTADO OBTENIDO

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

D1

Plan de comunicación y
difusión

100%

Documento estratégico sobre comunicación. Habilitación y mantenimiento de página web (www.izkilife.
com). Perfiles de Facebook y Flickr. Tríptico divulgativo
del proyecto. Diseño e instalación de trece paneles
interpretativos. Informe Layman en castellano, inglés y
euskera. Vídeo divulgativo en castellano, inglés, euskera y francés, 500 copias repartidas y en exhibición en el
centro de información del Parque Natural. Dos ruedas
de prensa, 13 notas de prensa, 13 entrevistas en radio
y 27 artículos en revistas y periódicos. Noticias en el
boletín LIFE News. Inserciones publicitarias en revistas
de ámbito local. Edición de monográfico en la revista
nacional Quercus. Edición de un libro sobre la rana ágil.
Cinco ponencias en congresos y coloquios científicos,
cuatro aportaciones a cursos y másters.

D2

Itinerario didáctico

100%

Diseño y balizamiento sobre el terreno de dos itinerarios interpretativos.

D3

Cómic didáctico

100%

Edición de 2.500 copias impresas de un cómic en
castellano, inglés y euskara. Actividad participativa
para escolares.

D4

Ciclo de charlas formativas

100%

Impartición de cuatro charlas y actividades divulgativas
dirigidas a la población local.

D5

Taller para ganaderos

100%

Impartición de taller participativo para el fomento de
buenas prácticas y consensuar la ubicación de las balsas
construidas en la acción C7.

D6

Jornadas técnicas

100%

Celebración del seminario final de difusión de resultados y capitalización del proyecto.
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Situación actual y grado de ejecución a la finalización del LIFE +
GRADO DE
EJECUCIÓN

ACCIÓN

RESULTADO OBTENIDO

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
E1

Gestión conjunta

100%

Habilitación y ejecución de los procedimientos para el
control técnico, administrativo y financiero del proyecto, y para la coordinación efectiva entre los socios
(reuniones, comités, visitas de campo, intercambios,
atención al equipo de seguimiento externo).

E2

Procedimientos de supervisión

100%

Informes de evaluación de resultados y de efectos
según los indicadores de seguimiento definidos: grado de ocupación de cajas-refugio para quirópteros,
colonización de nuevas balsas por anfibios, variaciones en número de territorios de pico mediano, evolución de riqueza y cobertura en parcelas valladas,
arraigo de plantas de R. fusca, participación en las
actividades divulgativas.

E3

Auditoría financiera

100%

Informe de auditoría tras revisión y validación de los
gastos realizados por parte de auditores externos.

E4

Participación en el grupo de
trabajo sobre pico mediano

100%

Convocatoria y celebración de una reunión con técnicos,
gestores y expertos, en el marco del grupo de trabajo
estatal sobre pico mediano. Celebración del 7th International Woodpeckers Conference (febrero 2014).

E5

Red de trabajo en torno a
los quirópteros forestales

100%

Dos visitas a zonas de trabajo de proyectos sobre
conservación de murciélagos forestales (Extremadura
y Cataluña).

E6

Red de trabajo en torno a
los marojales

100%

Celebración de dos reuniones con expertos en selvicultura de robledales.

E7

Plan post-Life

100%

Edición del presente documento.

Fotografía:
Ramón Arambarri
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Análisis DAFO

INTERNAS

El análisis DAFO es una herramienta que facilita la reflexión sobre los atributos del proyecto, del equipo de
trabajo, del lugar y del contexto socioeconómico e institucional, así como las opciones futuras de consolidación
o ampliación de las líneas de trabajo. Así,el plan post-LIFE podrá alinearse de forma realista con los objetivos
pretendidos por LIFE + Pro-Izki.

NEGATIVO

POSITIVO

Para alcanzar objetivos

Para alcanzar objetivos

DEBILIDADES

FORTALEZAS

• Se necesita un seguimiento a más largo plazo para evaluar el impacto real de las acciones de conservación sobre el hábitat y las
especies forestales.

• Reconocimiento social progresivo acerca de
los valores naturales de Izki y del bosque
como figura multifuncional.

• Dificultades técnicas para desarrollar protocolos adecuados de germinación de Rhynchospora fusca a través de semilla.

• Buena coordinación interna entre los Servicios de Parques Naturales y de Montes de la
Diputación Foral de Álava, de cara a afrontar
la continuidad del proyecto.
• Se ha desarrollado un material divulgativo
útil, que está disponible para continuar con
la divulgación de los objetivos del proyecto.
• Establecimiento de numerosos contactos e
intercambios entre expertos en gestión forestal y fauna forestal.
• Adquisición de conocimientos y experiencias por parte de los beneficiarios del LIFE +.

EXTERNAS

• Establecimiento de niveles básicos de información a partir de los cuales se puede
diseñar seguimiento de procesos.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

• Escaso presupuesto público disponible
para invertir en conservación y en mejora
del conocimiento.

• Declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC) de Izki, cuyos documentos de
gestión incluyen las principales directrices
extraídas del Plan forestal desarrollado en
el proyecto.

• Algunas Juntas Administrativas, propietarias
de los montes, son reticentes a implantar la
estrategia de gestión propuesta dentro del
Plan forestal.
• Los ganaderos de Izki no ven con buenos
ojos el calendario de pastos propuesto en
el Plan forestal.

• Una parte importante de Juntas Administrativas y vecinos muestra una buena predisposición a continuar con las acciones del
Plan forestal.
• Empresas privadas del sector maderero
y vitivinícola han mostrado interés por el
aprovechamiento selvícola de Izki, abriéndose nuevas fuentes de financiación para la
ejecución del Plan forestal.
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Objetivos del Plan Post-LIFE

1

Consolidación y mantenimiento de las áreas sometidas a restauraciones y tratamientos ejecutados por LIFE + Pro-Izki.

2

Mantenimiento, en un horizonte temporal de cinco años, de las
líneas de trabajo fundamentales desarrolladas en LIFE + Pro-Izki:
conservación, comunicación y evaluación de procesos.

3

Ampliación de las superficies sometidas a tratamientos selvícolas
para incrementar la madurez estructural.

4

Ampliación de las acciones de conservación (reforzamientos, protecciones) en hábitats higroturbosos.

5

Desarrollo del seguimiento ecológico a largo plazo, con el fin de
testar científicamente el efecto de las acciones sobre el estado de
conservación de las poblaciones de especies forestales.
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Líneas de trabajo temáticas
A continuación se describen los compromisos que adquieren los beneficiarios del LIFE + Pro-Izki para garantizar
los objetivos enumerados en el apartado anterior. Se indica la descripción del programa o línea de trabajo, la
acción del LIFE + cuyos resultados se consolidan o amplían y el beneficiario responsable.

GESTIÓN FORESTAL

Ejecutar el Plan de gestión forestal quinquenal.
Acción A1

Diputación Foral de Álava

Continuar con los clareos selectivos, favoreciendo
estructuras de maduración así como parcelas de
regeneración. Aplicar criterios de conservación de
la biodiversidad en todos los trabajos forestales
realizados y tratar de incorporar las labores selvícolas a proyectos de desarrollo socioeconómico.
Acciones C1 y C2

Diputación Foral de Álava

FAUNA FORESTAL

Promover estudios para incrementar el conocimiento sobre la dispersión post-juvenil y el éxito reproductivo de la población de pico mediano
de Izki. Establecer criterios de conectividad hacia
otros espacios Natura 2000 cercanos y aplicar las
enseñanzas obtenidas por LIFE + Pro-Izki en ellos.

Revisar anualmente las 125 cajas-refugio colocadas y establecer criterios que favorezcan el asentamiento del murciélago de Bechstein en Izki y
otros espacios Natura 2000 cercanos.

Acción A2

Diputación Foral de Álava

Diputación Foral de Álava y Fundación HaziFundazioa

Acción C4
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Líneas de trabajo temáticas
ENCLAVES HIGROTURBOSOS

Conservar material vegetativo de Rhynchospora fusca para futuras acciones de reforzamiento.
Optimizar los protocolos de germinación a través
de semilla.
Acción A3
Diputación Foral de Álava

Monitorizar periódicamente las parcelas de reforzamiento poblacional de Rhynchospora fusca y realizar
más refuerzos poblacionales si fuera necesario.

Mantenerlos vallados y monitorizar regularmente
la evolución de las parcelas. Toma de decisiones
de gestión según las conclusiones sobre los efectos de la carga ganadera.
Acción C5

Diputación Foral de Álava

Acción C6

Diputación Foral de Álava

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Mantener la web www.izkilife.com, con aportación periódica de noticias. Evaluarla repercusión
del LIFE +y de las acciones divulgativas del mismo sobre la población local, mediante una encuesta sociológica.
Acción D1

Diputación Foral de Álava y Fundación HaziFundazioa

Realización de al menos dos acciones formativas/
divulgativas (charlas, talleres, visitas, reuniones)
anuales,dirigidas a la población local.
Acción D4

Diputación Foral de Álava y Fundación HaziFundazioa

Mantenerla señalética y los paneles interpretativos de los dos itinerarios didácticos del LIFE +.
Fomentar su uso mediante la edición de un folleto divulgativo.
Acción D2

Diputación Foral de Álava
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Líneas de trabajo temáticas
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Continuar con la aplicación del sistema de indicadores del LIFE + e incorporar como indicadores
el estado de conservación de los elementos clave
identificados en el plan de gestión de la ZEC/ZEPA
Izki. Difundir los resultados de los indicadores a
través de la web www.izkilife.com.
Acción E2

Fotografía:
Joseba del Villar

Diputación Foral de Álava y Fundación HaziFundazioa

TRABAJO EN RED

Realización o participación en al menos un evento de intercambio de información y experiencias,
por cada uno de los grupos de trabajo del LIFE +:
gestión forestal, pícidos y murciélagos forestales.
Acciones E4, E5 y E6

Diputación Foral de Álava y Fundación HaziFundazioa
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Tabla sintética y cronograma
1. ACCIONES DE CONSERVACIÓN
Línea de
Acción prevista
trabajo
GF

Tratamientos selvícolas

EH

Conservación exsitu de Rhynchospora fusca

CRONOGRAMA
Acción con la que
se relaciona
2016 2017 2018 2019 2020
C1, C2

A3

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Línea de
Acción prevista
trabajo

Acción con la que
se relaciona

GF

Ejecutar el Plan de gestión forestal

A1

FF

Ecología aplicada del pico mediano y
extensión hacia otros espacios

A2

FF

Revisión de cajas-refugio para quirópteros y criterios de conservación

C4

EH

Seguimiento de las parcelas de reforzamiento de Rhynchospora fusca

C6

EH

Seguimiento de parcelas higroturbosas
valladas y aplicación de enseñanzas

C5

CD

Encuesta a la población local

D1

ES

Implantación del sistema de indicadores

E2

ES

Incorporar el estado de conservación de
elementos clave de la ZEC/ZEPA

E2

CRONOGRAMA
2016 2017 2018 2019 2020
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Tabla sintética y cronograma
3. COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
Línea de
Acción prevista
trabajo
CD

Mantenimiento de la web www.izkilife.com

D1

CD

Mantenimiento de señalética y paneles

D2

CD

Acciones formativas/divulgativas para la
población local

D4

TR

Eventos de intercambio

Línea de trabajo:

Fotografía:
Joseba del Villar

CRONOGRAMA
Acción con la que
se relaciona
2016 2017 2018 2019 2020

GF (gestión forestal)

CD (comunicación y difusión)

FF (fauna forestal)

ES (evaluación y seguimiento)

EH (enclaves higroturbosos)

TR (trabajo en red)

E4, E5, E6
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Previsiones institucionales y financieras
La ejecución de las acciones propuestas en este
post-LIFE correrá a cargo mayoritariamente de
la Diputación Foral de Álava, que contará con
el asesoramiento técnico del equipo de trabajo
que ha formado parte del LIFE +. De este modo,
los programas y acciones previstos se ejecutarán
principalmente con recursos presupuestarios
propios de la Diputación Foral de Álava, que ha
estimado unas necesidades anuales de 40.000 €
para este fin, es decir, 200.000€ en el escenario
a 5 años. Los compromisos presupuestarios en
esta institución se habilitan y certifican anualmente, por lo que no hay garantía de permanencia de las prioridades políticas actuales. No
obstante, el hecho de que el ámbito de trabajo
coincida con el de un Parque Natural amparado por el Decreto Legislativo 1/2014 (Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco),
cuyo órgano gestor es la propia Diputación Foral
de Álava y que está dotado con infraestructuras
(centro de información) y recursos humanos
capacitados (servicio de atención al público y
guardería), garantiza una dotación mínima susceptible de atender las prescripciones de este
plan post-LIFE. Además, la aprobación del Plan
de gestión de la ZEC/ZEPA Izki implica la puesta
en marcha obligatoria de un sistema organizado de seguimiento y evaluación, nuevamente
a cargo de la Diputación Foral de Álava. Ambos
factores constituyen argumentos razonables
para ratificar el compromiso del beneficiario
coordinador con la consolidación de las líneas
de trabajo emprendidas por LIFE + Pro-Izki.

Adicionalmente, para la ejecución completa del
post-LIFE se intentará allegar financiación externa,
ya sea través de programas de la Comisión Europea
u otros que se encuentren alineados con los objetivos ambientales del LIFE +. En este sentido, Fundación Hazi Fundazioa ha presentado en octubre de
2015 una candidatura a fondos FEDER que contempla la ejecución de una parte de las acciones
previstas en el post-LIFE, y no descarta concurrir a
otras vías de subvención en el futuro.
Existen otros agentes que han tenido una relación
indirecta con el proyecto LIFE +, como las Juntas
Administrativas con terrenos en Izki, sus Municipios, la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa y
la Asociación de Desarrollo Rural Izki. Algunos de
ellos han presentado reticencias respecto a las
técnicas forestales aplicadas en el LIFE +, que se
han superado mayoritariamente mediante el diálogo. Se pretende involucrar a estas entidades en la
gestión futura del espacio Natura 2000, buscando
sinergias y proyectos comunes. El Plan de gestión
forestal y las actuaciones selvícolas, que afectan
directamente al socio-sistema de Izki, servirán
para establecer una comunicación fluida y para
movilizar recursos de desarrollo socioeconómico,
que incluso puedan financiar parte de las acciones.
Durante el desarrollo del LIFE + se han compartido
objetivos comunes y acciones sinérgicas con organizaciones no gubernamentales de desarrollo local
y de conservación, relaciones que se intentarán
fomentar para potenciar las capacidades tractoras
del espacio y de los beneficiarios.

www.izkilife.com

Fotografía:
Ramón Arambarri

