La Diputación organiza durante el mes de mayo
talleres educativos en los Parques Naturales de
Álava
El objetivo es potenciar, como recuerda Marta Ruiz, “que los alaveses
seamos conscientes de la riqueza natural de nuestro territorio y la
importancia de su conservación”
Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2012. El Departamento de Medio Ambiente
y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, en colaboración con la Obra Social
“la Caixa”, ha organizado para los días 13, 19, 26 y 27 del mes de mayo cuatro
talleres educativos que se desarrollarán en los Parques Naturales de Izki, Valderejo
y Gorbeia. Los participantes podrán conocer cuáles son las plantas tóxicas más
comunes en Álava, técnicas fotográficas además de realizar una visita guiada por
el Parque Natural de Izki.
El mes de mayo es muy importante desde el punto de vista medio ambiental
puesto que agrupa la celebración de tres Días Internacionales: el de la fascinación
por las plantas, el de la biodiversidad y el Día Mundial de los Parques Naturales.
En ese sentido, la Diputada de Medio Ambiente, Marta Ruiz ha recordado
que el objetivo es “potenciar que los alaveses seamos conscientes de la riqueza
natural de nuestro territorio y la importancia de su conservación”, y eso, ha
recalcado Ruiz, “es una labor de todos, de ahí el valor de este tipo de talleres”.
Las actividades programadas son gratuitas y para un máximo de 20
personas. La inscripción previa debe realizarse a través del teléfono o la web de
cada Parketxe.
Los talleres que se han organizado son los siguientes:
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• TALLER DE PLANTAS TÓXICAS:
Se desarrollará el 13 de mayo de 10 a 13h en el Parketxe de Izki (Korres).
Está dirigido a todos lo públicos y después de una pequeña explicación en el
centro de interpretación, se realizará una salida de campo. El objetivo es que
podamos reconocer aquellas plantas con las que debemos tener precaución
por su toxicidad. Una misma especie puede servir para “curar” o “matar” en
función de su dosis, su modo de preparación o la parte utilizada de la planta.
• TESTING FOTOGRÁFICO (Biodiversidad virtual)
Se trata de una excursión por el Parque Natural de Valderejo para aquellos
visitantes aficionados a la fotografía. Se celebrará el 19 de mayo de 10 a 14h
en el Parketxe (Lalastra).
Con la ayuda de un botánico experto, los participantes se dirigirán a las
campas de Lahoz, que cuentan con una diversidad de flores impresionante,
sobre todo, orquídeas. El objetivo es que tras realizar todas las fotos
posibles, se colgarán en el portal “Biodiversidad Virtual” para que un grupo
de expertos las identifique y se contribuya así a la mejora del conocimiento
de la biodiversidad del parque.
• VISITA GUIADA POR IZKI, 20 ANIVERSARIO PROYECTOS LIFE
El próximo 26 de mayo de 10 a 14h el Parketxe de Izki (Korres) acogerá este
taller que pondrá de manifiesto la importancia de los Proyectos Life
–
financiados por la Unión Europea–para la conservación de la naturaleza.
Álava participa en estos proyectos y, para conocerlos de primera mano, se
realizará una visita guiada por el robledal de Izki, objetivo de conservación
del proyecto LIFE+PRO-IZKI.
Los participantes también se acercarán a los ríos de la zona, donde
especialistas de la Asociación Medialdetik explicarán en qué consistió el
proyecto Life sobre el visón europeo.
•

TALLER FOTOGRÁFICO MACRO
El taller está dirigido a los aficionados a la fotografía de la naturaleza.
Tendrá lugar el 27 de mayo de 10 –13h en el Parketxe de Gorbeia (Sarria).
El objetivo será mostrar las técnicas y trucos para captar las imágenes de los
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seres vivos más pequeños de la mano de miembros de la asociación Álava
Visión.
Teléfonos y Webs de contacto:
1. Parketxe de Izki (Korres)
• Telf. 9454 05 02
• Mail: parqueizki@parques.alava.net
2. Parketxe de Valderejo (Lalastra)
• Telf. 945353146
• Mail: parquevalderejo@parques.alava.net
3.

Parketxe de Gorbeia (Sarria)
• Telf. 945 43 07 09
• Mail: parquegorbeia@parques.alava.net
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Se ha realizado un taller informativo para explicar las acciones que se llevan a cabo en el
proyecto LIFE PRO-Izki y que pueden afectar a su actividad

La Diputación Foral de Álava y los ganaderos de Izki
colaboran para lograr una gestión sostenible del parque
(Vitoria-Gasteiz, 9 de octubre 2012). Responsables del proyecto LIFE PRO-Izki han
celebrado en el Parketxe de Korres un taller con los ganaderos que utilizan terrenos
del parque de Izki como pasto para su ganado. Dado que la actividad ganadera en
este espacio puede comprometer su estado de conservación, en este taller se han
puesto en común los intereses de todos para lograr que todas las partes compartan
los objetivos de conservación que persigue el proyecto LIFE.
El proyecto europeo LIFE+ PRO-Izki, financiado por la UE y por la Diputación Foral de Álava,
es una apuesta por la restauración y la conservación a largo plazo de este espacio natural y
las especies que habitan en él. Dentro de las acciones recogidas en este proyecto, tienen
especial importancia aquellas dirigidas a lograr que la población y las entidades locales se
impliquen y se conciencien sobre la necesidad de lograr una gestión sostenible de los
recursos del parque.
En este marco se encuadra el taller celebrado ayer en el Parketxe de Korres, en el que
responsables del proyecto se reunieron con ganaderos de la zona para explicarles los
objetivos que se persiguen con esta iniciativa. Izki debe ser un espacio para todos y es
necesario incorporar en la gestión del monte tanto la conservación natural de sus hábitats
como los intereses culturales, sociales y económicos de zona o los usos que se han
desarrollado tradicionalmente: ganadería, obtención de madera, producción de miel…
Entre las acciones del proyecto se encuentra la creación de nuevos puntos de agua en el
seno del marojal de Izki. Esta iniciativa se pone en marcha para favorecer el asentamiento de
las poblaciones de murciélago de bechstein, una especie en peligro de extinción que requiere
de puntos de agua durante su reproducción en verano. También serán beneficiosas las
nuevas charcas para la rana ágil, un anfibio forestal que mantiene en Izki una de las mejores
poblaciones ibéricas.
Teniendo en cuenta que esta zona es un lugar de extendido uso ganadero, es posible que
estos puntos de agua fueran utilizados como abrevadero de ganado, poniendo en riesgo la
calidad del agua y la regeneración por semilla del marojal, puntos clave en la conservación a
largo plazo del ecosistema. En el taller de ayer se informó a los ganaderos de cómo va a
afectar la creación de las balsas a su actividad. En algunos casos, éstas se vallarán para que
no pueda acceder el ganado, pero se construirán en sus cercanías abrevaderos de fácil
acceso y uso para los rebaños.

Día de las comunidades pastoriles de Izki
Dentro de las charlas temáticas prevista en el LIFE Pro-Izki dirigidas a la población local, el
pasado 29 de septiembre, durante el día de las comunidades pastoriles de Izki, se realizó una
breve presentación del proyecto con el objetivo de informar de forma directa sobre la
naturaleza de la iniciativa, sus protagonistas y sus acciones. También se llevó a cabo una
excursión a la ermita de Beolarra, cerca de Markinez, y allí se realizó una ponencia sobre el
funcionamiento de las antiguas Comunidades de pastores de la zona, su influencia en el
paisaje actual en Izki, y la importancia de las actividades tradicionales y la conservación de
hábitats y especies de interés comunitario.
Al acto acudieron unas 60 personas, que pudieron disfrutar de una pequeña degustación de
productos de la zona. El evento, promovido desde Diputación Foral de Álava y Hazi en el
marco del proyecto LIFE+, fue organizado por la asociación de turismo verde de la Montaña
Alavesa Mendialdetik.
Objetivos del proyecto
En Izki, un espacio sumamente importante desde el punto de vista de la conservación,
existen numerosos enclaves y especies de notable interés, pero sobre todo destaca un tipo
de roble denominado marojo o tocorno (Quercus pyrenaica). La protección de estos marojales
es el principal objetivo del proyecto PRO-Izki, pero también se recogen acciones para
conservar todos aquellos hábitats y especies de interés comunitario y regional que
interaccionan en este ecosistema. Entre estas especies se encuentran el pico mediano, el
murciélago de Bechstein y la rana ágil, mientras que entre los hábitats destacan los enclaves
higroturbosos que dan cobijo a algunas de las plantas más sensibles de Izki.
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La Diputación Foral de Álava pone en marcha la web del proyecto
LIFE PRO-Izki
La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha destacado “la
utilidad de esta herramienta que aumentará el conocimiento y la
concienciación de la sociedad sobre la importancia ecológica de este espacio
y a la necesidad de gestionar de forma adecuada sus recursos”
Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2012.
La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha presentado
esta mañana la web del programa LIFE PRO-Izki que desarrolla la
Diputación Foral de Álava en colaboración con la Unión Europea con el
fin de proteger el mayor bosque de roble marojo (Quercus Pyrenaica) de
Europa y los hábitas y especies de interés comunitario que viven en él
como el pico mediano, el murciélago Bechstein o la rana ágil.
A través de la web www.izkilife.com , disponible en euskera, castellano e
inglés, y que cuenta con enlaces a redes sociales como twitter o
facebook, según Marta Ruiz “los ciudadanos podrán aumentar su
conocimiento y concienciación sobre la importancia ecológica de este
espacio y la necesidad de gestionar de forma adecuada sus recursos”.

Además, ha añadido que “los usuarios podrán aportar sugerencias,
fotografías, etc que, sin duda, enriquecerán el contenido de la web”.
Hay que tener en cuenta que, a pesar de su declaración como Parque
Natural y su continua revalorización como lugar de ocio, buena parte de
la población local y de los visitantes desconocen los valores naturales
que han hecho que este lugar sea declarado como LIC (Lugar de Interés
Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la
Red Natura 2000 europea. La página Web es, por tanto, una de las
herramientas de comunicación previstas para concienciar sobre la
necesidad de conservación de las especies y hábitats que conviven en
este espacio único situado en el sudeste alavés.

Conclusiones de las primeras actuaciones ejecutadas
En marzo se celebró la primera reunión de expertos sobre asesoramiento
para el manejo y gestión de marojales y la conclusión fue que el de Izki
goza de un estado de conservación excelente. En ese sentido, se han
planificado para otoño actuaciones de clareos, vallados y eliminación de
rebrotes para combatir las amenazas por la colonización del hayedo
acidófilo circundante.
Por otra parte, el proyecto LIFE PRO-Izki 2011-2015 ha puesto de
manifiesto que la población de Pico Mediano existente es la más
importante de España ya que, con 400 parejas, supone un 35% del total

de ejemplares existente en el resto del Estado. Además, se ha
descubierto que la población del Pico Menor es más importante de lo
estimado en un inicio.
La Diputada de Medio Ambiente también ha destacado el éxito de las
actuaciones para fortalecer y aumentar la población del junco conocido
como Rhynochospora fusca, del que sólo existen 4 núcleos de población
en España, siendo el de Izki el más importante con 6.000 ejemplares.
El proyecto LIFE PRO-Izki cofinanciado entre la Diputación Foral de
Álava y la Unión Europea invertirá un total de 1.112.695 euros durante los
próximos cuatro años contando siempre, como ha recordado el Jefe de
la Sección de Parques Naturales de la Diputación alavesa, Fernando
Cámara, con la opinión y propuestas de los vecinos, consensuando las
actuaciones a ejecutar para que sean compatibles con los usos
ganaderos y aprovechamiento del bosque.

Actuaciones futuras
Dentro de las acciones que se realizarán en un futuro destacan la
colocación de cajas-refugio para el murciélago de Bechstein y el posterior
seguimiento de su población, así como la construcción de balsas para el
ganado que permitan la presencia tanto de anfibios como de murciélagos
forestales.

La Diputación foral de Álava ya ha ejecutado con éxito dos proyectos
LIFE Naturaleza durante el periodo 2001-2004. Uno para la
“Conservación del visón europeo” y otro para la “Recuperación del Águila
de Bonelli”.
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LIFE PRO-Izki proiektuaren web orria abiarazi du Arabako Foru
Aldundiak
Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatu Marta Ruizek nabarmendu du
"inguru horretako ekologiaren garrantziari buruzko gizartearen ezagutza eta
kontzientziazioa areagotzeko baliabide horren baliagarritasuna eta baliabide
horiek era egokian kudeatzeko beharra"
Gasteiz, 2011ko maiatzaren 25a.
Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatu Marta Ruiz andreak LIFE
PRO-Izki programaren web orria aurkeztu du gaur goizean. Programa
horrek, Arabako Foru Aldundiak eta Europar Batasunak elkarlanean
garatzen duenak, Europako amezti (Quercus Pyrenaica) handiena eta
hartan bizi diren Europar Batasunaren intereseko espezieak, hala nola,
okil ertaina, Bechstein saguzarra eta baso igel jauzkaria babestea du
helburu.
Marta Ruizen arabera, twitter edo facebook gizarte sareetara sartzeko
lotuneak eskaintzen dituen eta euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez
eskueran den www.izkilife.com web orriaren bidez, "herritarrek areagotu
egin ahal izango dute inguru horretako ekologiaren garrantziari eta hango
baliabideak era egokian kudeatzeko beharrari buruzko ezagutza eta
kontzientziazioa". Horrez gain, gaineratu du erabiltzaileek oharrak,

argazkiak... erantsi ahal izango dizkiotela, zalantzarik gabe, web orria
aberastu egingo dutenak.
Kontuan izan behar dugu, parke natural izendatu bada ere eta aisialdirako
toki gisa balio handiko toki bihurtu bada ere, bertako eta bisitari askok ez
dakizkitela inguru hori Europako Natura 2000 Sareko Europar
Batasunaren Intereseko Leku (EBIL) eta Hegaztien Babes Bereziko Zona
(HBBZ) izendatzea posible egin duten natura balioak zeintzuk diren. Web
orria, beraz, horrako hori jakinarazi eta, Arabako hego-ekialdeko inguru
bitxi horretako espezieak eta habitatak zaindu eta iraunaraztearen
beharraz jendea kontzientziatzeko, aurreikusitako komunikazio tresna
garrantzitsuenetako bat da.

Egindako lehen jarduerei darizkien ondorioak
Martxoan, ameztien zaintza eta kudeaketa lanetan jakitun diren adituen
lehen bilkura egin zen, eta ondorioa izan zen Izkiko ameztia sasoi
bikainean zegoela. Horren harira, udazkenean, bakanketa, hesiz
inguratze eta kimu erauzte lanak egingo dira. Azken lan horren bidez
aurre egin nahi zaio inguruko pagadi azidofiloaren kolonizazio
mehatxuari.
Bestalde, LIFE PRO-Izki 2011-2015 proiektuak agerian jarri du okil ertain
populazioa Espainiako garrantzitsuena dela, hots, 400 bikote direla,

estatuan dauden aleen % 35, hain zuzen ere. Horrez gain, egiaztatu da
okil txiki populazioa hasiera batean uste zena baino handiagoa dela.
Ingurumen Saileko foru diputatuak nabarmendu egin du Rhynchospora
fusca espezieko ihia sendotu eta ugaltzeko jardueren arrakasta.
Espainian espezie horren lau populazio gune baino ez daude eta Izkikoa
da garrantzitsuena, 6.000 ale baino gehiagorekin.
LIFE PRO-Izki proiektuak, Arabako Foru Aldundiak eta Europar
Batasunak batera finantzatua, 1.112.695 euro inbertituko ditu datozen lau
urteetan. Inbertitu ere, Arabako Foru Aldundiko Parke Naturalen Atalaren
buru Fernando Cámara jaunak gogorazi duenez, auzotarren iritzia eta
proposamenak kontuan hartuz eta egin beharrekoak adostuz, jarduerok
eta abeltzaintza eta basogintza bateragarriak izan daitezen.

Egin beharrekoak
Etorkizunean egingo diren jardueren artean ondokoak nabarmentzen dira:
Bechstein saguzarrarentzat babes-kutxak jartzea eta saguzar horren
populazioaren kontrola, bai eta abereentzako urmaelak egitea ere,
anfibioak eta basa-saguzarrak izatea ahalbidetzeko.
Arabako Foru Aldundiak dagoeneko LIFE Natura bi proiektu egin ditu
arrakasta handiz, 2001-2004 aldian, bata “Bisoi europarrak bizirautea”
izenekoa eta bestea “Bonelli arranoa berreskuratzea” izenekoa.
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La Diputación Foral de Álava pone en marcha la web del proyecto
LIFE PRO-Izki
La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha destacado “la
utilidad de esta herramienta que aumentará el conocimiento y la
concienciación de la sociedad sobre la importancia ecológica de este espacio
y a la necesidad de gestionar de forma adecuada sus recursos”
Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2012.
La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha presentado
esta mañana la web del programa LIFE PRO-Izki que desarrolla la
Diputación Foral de Álava en colaboración con la Unión Europea con el
fin de proteger el mayor bosque de roble marojo (Quercus Pyrenaica) de
Europa y los hábitas y especies de interés comunitario que viven en él
como el pico mediano, el murciélago Bechstein o la rana ágil.
A través de la web www.izkilife.com , disponible en euskera, castellano e
inglés, y que cuenta con enlaces a redes sociales como twitter o
facebook, según Marta Ruiz “los ciudadanos podrán aumentar su
conocimiento y concienciación sobre la importancia ecológica de este
espacio y la necesidad de gestionar de forma adecuada sus recursos”.

Además, ha añadido que “los usuarios podrán aportar sugerencias,
fotografías, etc que, sin duda, enriquecerán el contenido de la web”.
Hay que tener en cuenta que, a pesar de su declaración como Parque
Natural y su continua revalorización como lugar de ocio, buena parte de
la población local y de los visitantes desconocen los valores naturales
que han hecho que este lugar sea declarado como LIC (Lugar de Interés
Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la
Red Natura 2000 europea. La página Web es, por tanto, una de las
herramientas de comunicación previstas para concienciar sobre la
necesidad de conservación de las especies y hábitats que conviven en
este espacio único situado en el sudeste alavés.

Conclusiones de las primeras actuaciones ejecutadas
En marzo se celebró la primera reunión de expertos sobre asesoramiento
para el manejo y gestión de marojales y la conclusión fue que el de Izki
goza de un estado de conservación excelente. En ese sentido, se han
planificado para otoño actuaciones de clareos, vallados y eliminación de
rebrotes para combatir las amenazas por la colonización del hayedo
acidófilo circundante.
Por otra parte, el proyecto LIFE PRO-Izki 2011-2015 ha puesto de
manifiesto que la población de Pico Mediano existente es la más
importante de España ya que, con 400 parejas, supone un 35% del total

de ejemplares existente en el resto del Estado. Además, se ha
descubierto que la población del Pico Menor es más importante de lo
estimado en un inicio.
La Diputada de Medio Ambiente también ha destacado el éxito de las
actuaciones para fortalecer y aumentar la población del junco conocido
como Rhynochospora fusca, del que sólo existen 4 núcleos de población
en España, siendo el de Izki el más importante con 6.000 ejemplares.
El proyecto LIFE PRO-Izki cofinanciado entre la Diputación Foral de
Álava y la Unión Europea invertirá un total de 1.112.695 euros durante los
próximos cuatro años contando siempre, como ha recordado el Jefe de
la Sección de Parques Naturales de la Diputación alavesa, Fernando
Cámara, con la opinión y propuestas de los vecinos, consensuando las
actuaciones a ejecutar para que sean compatibles con los usos
ganaderos y aprovechamiento del bosque.

Actuaciones futuras
Dentro de las acciones que se realizarán en un futuro destacan la
colocación de cajas-refugio para el murciélago de Bechstein y el posterior
seguimiento de su población, así como la construcción de balsas para el
ganado que permitan la presencia tanto de anfibios como de murciélagos
forestales.

La Diputación foral de Álava ya ha ejecutado con éxito dos proyectos
LIFE Naturaleza durante el periodo 2001-2004. Uno para la
“Conservación del visón europeo” y otro para la “Recuperación del Águila
de Bonelli”.
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El proyecto Life Izki reúne mañana a expertos
sobre el “Pico Mediano” que analizarán las mejores
medidas de gestión para esta especie amenazada
Este pájaro carpintero agrupa en Izki el 20% de todos los ejemplares de
la Península Ibérica.
Vitoria-Gasteiz, 28 de marzo de 2012. La Diputación Foral de Álava invertirá en
el Proyecto Life Pro-Izki 2011-2015 la cantidad de 1,1 millones de euros con el
objetivo de restaurar y conservar no sólo el marojal, sino también los hábitats y
especies de interés comunitario que interaccionan en este ecosistema como son el
pico mediano, el murciélago Bechstein y la rana ágil.
En el marco de este proyecto, mañana se reunirán en Izki un grupo de 15 expertos
sobre el “Pico Mediano” llegados de todo el arco cantabro-pirenaico para analizar
y debatir las mejores medidas de gestión para proteger a esta especie amenazada.
Las conclusiones del encuentro, que tendrá lugar en el Parketxe de Corres, servirán
para realizar las acciones específicas orientadas a mejorar el hábitat de este pájaro
y que están recogidas en el proyecto Life.
El Pico Mediano está considerado como un pájaro de especial interés en el
catálogo nacional de especies amenazadas. Su población en el País Vasco se
centra, casi exclusivamente, en Izki, y ejerce de enlace de las poblaciones
existentes en la Cordillera Cantábrica y el Pirineo. Se trata de una especie que se
ha rarificado en el último siglo como consecuencia de las profundas
transformaciones que ha sufrido el paisaje forestal en los últimos 150 años.
El Parque Natural de Izki cuenta con 9.143 hectáreas, de las que 3.500 albergan el
mayor bosque de roble marojo (Quercus pyrenaica) de Europa. Se trata de un
ecosistema frágil que está amenazado por la colonización del hayedo acidófilo
circundante.
La Diputación Foral de Álava ya ha ejecutado con éxito dos proyectos LIFE
Naturaleza durante el periodo 2001-2004. Uno para la “Conservación del visón
europeo”, y otro para la “Recuperación del Águila de Bonelli”
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La Diputación participa esta semana en una red de
trabajo sobre el murciélago de Bechstein
El Parque Natural de Izki, junto con Extremadura son las únicas zonas
de la Península Ibérica donde se conocen colonias de cría de esta especie
Vitoria-Gasteiz, 04 de julio de 2013. La Diputación Foral de Álava va a
participar esta semana en una red de trabajo en torno al murciélago de Bechstein,
que es una de las especies de fauna protegida más importantes que habitan en el
robledal del Parque Natural de Izki.
El murciélago de Bechstein, es un mamífero estrictamente forestal
catalogado “en peligro de extinción” en la CAPV y del que, en la Península
Ibérica, sólo se conocen colonias de cría en el Parque Natural de Izki y en bosques
de Extremadura. Por ello, se ha establecido un grupo de trabajo con técnicos de la
Junta de Extremadura para poner en común experiencias que promuevan su
conservación y la de sus hábitats.
Esta red de trabajo fue creada específicamente en el marco del proyecto
LIFE+ Pro Izki, cofinanciado por la Unión Europea, que se inició en 2011 y cuyo
principal objetivo es conservar a largo plazo el valioso ecosistema del robledal de
Izki y sus especies asociadas.
Esta vez, el encuentro va a tener lugar en La Vera, al norte de Cáceres, y
además de la Diputación Foral de Álava, participarán los otros dos socios del
proyecto la empresa pública Ihobe y Hazi Fundazioa. El objetivo será conocer in
situ las actuaciones que la administración extremeña está llevando a cabo para la
conservación del murciélago de Bechstein en particular, y de los murciélagos
forestales en general. Entre las actuaciones más importantes a desarrollar se
encuentran la colocación de cajas-refugio y la creación de puntos de agua para que
las hembras en periodo de lactancia puedan beber durante el verano.
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El Parque Natural de Izki celebra el Día Mundial de
las Aves con un taller de anillamiento
Esta actividad que se enmarca dentro del proyecto LIFE+pro-Izki, tendrá
lugar el domingo de 9.30 a 13.00 horas en el parketxe de Korres
Vitoria-Gasteiz, 4 de octubre de 2013. El Parque Natural de Izki celebra
este domingo 6 de octubre el Día Mundial de las Aves con un taller de
anillamiento. La actividad que se enmarca dentro del proyecto LIFE+ pro-Izki, se
desarrollará en el parketxe de Korres desde las 9.30 hasta las 13.00 horas.
El taller, que es gratuito, contará con expertos ornitólogos que capturarán
diferentes especies de aves para su identificación, peso, control de su estado de
salud y posterior anillamiento. Esta técnica permite, entre otras cosas, realizar un
seguimiento de la migración de las miles de aves que se están desplazando hacia
sus lugares de invernada en el sur de la península y África.
Aunque el Pico Mediano es una de las aves emblemáticas del parque, los
participantes del taller tendrán la oportunidad de conocer otras muchas especies
que habitan en Izki.
Más información e inscripciones en parqueizki@parques.alava.net, www.
Izkilife.com o en el teléfono 945 41 05 02.
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La Diputación ha participado esta semana en una
red de trabajo sobre el murciélago de Bechstein
El Parque Natural de Izki, junto con Extremadura son las únicas zonas
de la Península Ibérica donde se conocen colonias de cría de esta especie
Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2013. La Diputación Foral de Álava ha
participado esta semana en una red de trabajo en torno al murciélago de Bechstein,
que es una de las especies de fauna protegida más importantes que habitan en el
robledal del Parque Natural de Izki.
El murciélago de Bechstein, es un mamífero estrictamente forestal
catalogado “en peligro de extinción” en la CAPV y del que, en la Península
Ibérica, sólo se conocen colonias de cría en el Parque Natural de Izki y en bosques
de Extremadura. Por ello, se ha establecido un grupo de trabajo con técnicos de la
Junta de Extremadura para poner en común experiencias que promuevan su
conservación y la de sus hábitats.
Esta red de trabajo fue creada específicamente en el marco del proyecto
LIFE+ Pro Izki, cofinanciado por la Unión Europea, que se inició en 2011 y cuyo
principal objetivo es conservar a largo plazo el valioso ecosistema del robledal de
Izki y sus especies asociadas.
Esta vez, el encuentro ha tenido lugar en La Vera, al norte de Cáceres, y
además de la Diputación Foral de Álava, han participado los otros dos socios del
proyecto: la empresa pública Ihobe y Hazi Fundazioa. El objetivo es conocer in
situ las actuaciones que la administración extremeña está llevando a cabo para la
conservación del murciélago de Bechstein en particular, y de los murciélagos
forestales en general. Entre las actuaciones más importantes a desarrollar se
encuentran la colocación de cajas-refugio y la creación de puntos de agua para que
las hembras en periodo de lactancia puedan beber durante el verano.
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El Diputado General inaugura el área de
interpretación del Parketxe de Izki
De Andrés destaca “el trabajo realizado por el Servicio de Parques
Naturales que ha convertido el Parketxe de Izki en un lugar de referencia
para la Educación Ambiental en la Comarca”
Dirigida a todos los públicos, la exposición cuenta con elementos
interactivos que explican la geología, los ecosistemas y los usos y
costumbres de los habitantes de la zona de Montaña Alavesa
Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 2013. El Diputado General, Javier De
Andrés, junto con la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha
inaugurado esta mañana el contenido interpretativo del Parketxe de Izki. De
Andrés ha destacado “el trabajo realizado por el Servicio de Parques Naturales de
la Diputación Foral de Álava que ha convertido el Parketxe de Izki en un lugar de
referencia para la Educación Ambiental en la Comarca”.
El área interpretativa muestra la impresionante riqueza natural y cultural de
este espacio protegido a través de un recorrido virtual por las murallas de
Antoñana, la inmensidad del robledal de Izki o los roquedos de La Muela. Dirigida
a todos los públicos, la exposición cuenta con elementos interactivos que explican
la geología, los ecosistemas y los usos y costumbres de los habitantes de la zona de
Montaña Alavesa. Los más curiosos podrán conocer las aves acuáticas del entorno
a través de un peculiar telescopio, oler las flores de los pastos altos, o poner a
prueba su oído para saber si son capaces de identificar los sonidos más
característicos de la fauna de la zona. Además, la visita se completa con un
expositor en el que se pueden adquirir productos típicos de la Montaña Alavesa
como miel o aceite trufado.
De Andrés ha valorado que “el Parque Natural de Izki y su entorno son uno
de los ejemplos más claros de cómo es posible lograr un equilibrio entre el
progreso económico y social, la conservación de la naturaleza y la calidad de vida
de sus habitantes”.
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La inauguración del área de interpretación del Parketxe supone un impulso
para el Parque Natural de Izki que registra más de 35.000 visitas anuales y que
cuenta con uno de los bosques de roble marojo más grandes de Europa.
De hecho, desde 2011 se está desarrollando el Proyecto LIFE Pro-Izki que
contempla una inversión de 1,1 millones de euros –cofinanciados al 50% por la
Unión Europea– para restaurar y conservar no sólo el marojal, sino también los
hábitats y especies de interés comunitario que allí habitan como son el Murciélago
Bechstein, la Rana Ágil, o el Pico Mediano, cuya población en Izki representa el
30% del conjunto de la Península Ibérica.
El Parketxe de Izki abre sus puertas en horario de invierno –del 1 de octubre
al 1 de abril– de martes a viernes de 9 a 15 horas, y los sábados, domingos y
festivos de 10 a 18 horas. En verano, el horario se amplía de martes a domingo de
10 a 19 horas.

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 18 94 Fax: 945 18 17 62 Itziar Ochoa
www.alava.net – iochoa@alava.net

La Diputación ejecuta más de 20 acciones de
protección y conservación de la biodiversidad en Izki
En el ecuador del proyecto LIFE Pro-Izki, Marta Ruiz subraya “que Izki
es un ejemplo de equilibrio entre el desarrollo económico y social, la
conservación de la naturaleza y la calidad de vida de sus vecinos”
En febrero de 2014, Álava acogerá un congreso internacional en materia
de conservación de fauna forestal al que se prevé que acudan más de 70
expertos de todo el mundo
El Parque Natural de Izki ha batido en 2013 su récord de visitantes
llegando a los 41.500, un 20% más que el año anterior
Vitoria-Gasteiz, 02 de enero de 2014. La Diputación Foral de Álava ha
ejecutado más de 20 acciones de protección y conservación de la biodiversidad en
el Parque Natural de Izki desde que el 31 de octubre de 2011 comenzase el
ambicioso proyecto LIFE+ PRO-Izki –cofinanciado al 50% por la Unión Europea–
y que contempla una inversión en este ámbito natural de más de 1,1 millones de
euros.
Este Proyecto, ejecutado en colaboración con la Fundación HAZI, persigue
proteger el mayor bosque de Roble marojo (Quercus pyrenaica) de Europa, y los
hábitats y especies de interés comunitario que viven en él como el ‘Murcielago
Berchstein’, la ‘Rana Ágil’ o el ‘Pico Mediano’. Por eso, la Diputada de Medio
Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha valorado de forma muy positiva “la gran
colaboración de los vecinos y ganaderos para acordar acciones de protección y
conservación de la biodiversidad que sean compatibles con los usos ganaderos y
aprovechamiento del bosque”. En definitiva, “el Parque Natural de Izki y su
entorno son un claro ejemplo de cómo es posible lograr el equilibrio entre el
desarrollo económico y social, la conservación de la naturaleza y la calidad de vida
de sus habitantes”, ha añadido.
Entre los principales logros alcanzados hasta el momento, destacan la
reintroducción de la planta ‘Rhynchospora fusca’, una especie junco en peligro de
extinción y que tiene en Izki la población más importante de toda la Península
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Ibérica –se han plantado 120 ejemplares cerca de la población original–, y se prevé
la plantación de varios centenares más en los próximos años. También se han
colocado más de 100 cajas refugio para murciélagos y se ha terminado la
investigación sobre el ‘Pico Mediano’ que revela la importancia de las poblaciones
de Izki en el contexto ibérico, con casi el 30% de los efectivos totales. Además,
desde mayo de 2012 funciona la web ‘www.izkilife.com’, una importante
herramienta para divulgar la importancia ecológica de este espacio y donde los
usuarios del parque pueden aportar sus sugerencias, fotografías, etc., a través de las
redes sociales asociadas.
Acciones más importantes previstas en 2014
Pero el trabajo en el marco del Proyecto LIFE PRO-Izki 2011-2015
continúa. En ese sentido, una de las acciones más relevantes programadas para este
año es la Conferencia Internacional ‘Woodpecker in a Changing World’. Se trata
de un congreso que es referente mundial en cuanto a la conservación de la fauna
forestal, y los pájaros carpinteros en particular, y que dará una dimensión
internacional al Proyecto.
A este importante encuentro, que se celebrará del 23 al 26 de febrero en el
Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, se prevé que acudan más de 70 expertos de todo
el mundo. La jornada central del Congreso incluye la visita al Parque Natural de
Izki.
También en febrero estará listo un audiovisual para divulgar los trabajos que
en el marco del Proyecto LIFE se han llevado a cabo en este Parque Natural que
está catalogado como LIC –Lugar de Interés Comunitario– y ZEPA –Zona de
Especial Protección para las Aves–.
Además, se van a editar 5.000 copias de un cómic didáctico bajo el título
“Los Guardianes de Izki”. Dirigido a estudiantes de la ESO, esta publicación les
explica de forma sencilla los procesos de interacción ecológica que tienen lugar en
el seno del marojal de Izki y la dependencia de unas especies con otras.
Otra línea de actuación importante prevista para este año es la de la
construcción de balsas. Hasta le fecha se ha realizado una, y está previsto la
construcción de 5 más. Su ubicación ha sido consensuada con los ganaderos de
Izki, y trata de compaginar el uso ganadero con la conservación de fauna. Estos
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nuevos puntos de agua son esenciales para la cría de la Rana Ágil y para que los
murciélagos forestales tengan acceso al agua durante la lactancia.
Por último, Marta Ruiz ha querido poner en valor el trabajo de divulgación
realizado en el ámbito de este Proyecto que, sumado a la inauguración del Parketxe
de Izki en marzo del año pasado, han fomentado un aumento del 20% en el número
de usuarios de este Parque Natural, llegando a los 41.500 visitantes.
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Izki organiza una charla y una salida a campo para
dar a conocer los anfibios que en habitan en este
Parque Natural
Entre todos ellos destaca la ‘rana ágil’, una especie ligada al robledal de
Izki y que en la Península Ibérica sólo se encuentra en el P aís Vasco y
Navarra
La actividad, gratuita, dará comienzo el domingo 9 de marzo a las 10.30
horas en el Centro Social de Quintana
Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2014. Izki ha organizado una charla y una
salida a campo para dar a conocer la rica diversidad de anfibios que habitan en este
Parque Natural.
La actividad, gratuita y orientada a todos los públicos, dará comienzo el
domingo 9 de marzo a las 10.30 horas en el Centro Social de Quintana.
Algunas especies de anfibios viven la mayor parte del año entre la espesura
del bosque y pasan totalmente desapercibidas. Es al inicio de la primavera –finales
de febrero y principios de marzo– cuando ranas, sapos, tritones y salamandras
acuden a las charcas y lagunas para poner sus huevos.
Entre todos ellos, destaca la ‘rana ágil’, una especie ligada al robledal de Izki
y que en la Península Ibérica se encuentra únicamente en País Vasco y Navarra.
Requiere de puntos dispersos de agua para reproducirse. Por ello, este Parque
Natural, a través de su proyecto LIFE+ PRO-Izki, está construyendo nuevas
charcas dentro del bosque para favorecer y mejorar su hábitat.
Más información e inscripciones:
• Teléfono: 945 41 05 02
•
parqueizki@parques.alava.net
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Izki se convierte en un referente en la conservación
de anfibios
7 técnicos polacos se interesan por las distintas acciones que se están
llevando a cabo en el Parque Natural para la protección de la rana ágil
Se trata de una iniciativa de ‘trabajo en red’ enmarcada dentro del
Programa LIFE+PRO-Izki que permite conocer de primera mano
actuaciones de conservación que se desarrollan en otros países
Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2014. El Parque Natural de Izki se ha
convertido en un referente en la conservación de anfibios, entre los que destaca la
‘rana ágil’, una especie amenazada, que tiene en Izki una de sus principales
poblaciones en la Península Ibérica.
Prueba de ello, es la visita de 7 expertos polacos que durante la jornada de
ayer y la de hoy están conociendo las distintas acciones que se están llevando a
cabo, dentro del Proyecto LIFE + PRO –Izki, para proteger los anfibios de este
Parque Natural. Ente ellas, destacan las medidas para la reducción de las causas no
naturales de mortandad de anfibios –la mayoría por atropellos–, o la creación de
nuevos puntos de agua. El objetivo, es que estos expertos puedan trasladar estas
experiencias al Proyecto LIFE para la conservación de anfibios que gestionan en el
Parque Nacional de Wigry, al noreste de Polonia.
Durante la jornada de ayer, Técnicos del Servicio de Parques Naturales de la
Diputación Foral de Álava se encargaron de mostrar las distintas charcas que se
ubican en el robledal de Izki, así como las nuevas balsas de agua que se están
construyendo con el objetivo de facilitar la conectividad de las poblaciones de rana
ágil existentes en el Parque Natural.
Hoy martes, las visitas de campo se han trasladado a los Parques de
Valderejo y Gorbeia para conocer cómo se está compatibilizando el uso ganadero y
la conservación de este tipo de fauna con la construcción de abrevaderos anexos a
las charcas.
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Este tipo de iniciativas de ‘trabajo en red’ permiten conocer de primera
mano cómo se realizan las actuaciones de conservación en lugares que tienen los
mismos problemas o amenazas para la biodiversidad, intercambiar experiencias y
debatir sobre acciones específicas de conservación que se están realizando.
Dentro del Proyecto LIFE + PRO-Izki, además de ésta, se están
desarrollando otras redes de trabajo relacionadas con la gestión de robledales, los
murciélagos forestales o los pájaros carpinteros.
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La Diputación reúne a más de 100 expertos de todo
el mundo en el Congreso Internacional
“Woodpeckers in a Changing World”
Organizado en el marco del proyecto LIFE+PRO-Izki, servirá para
analizar los sistemas de gestión forestal y protección de las diferentes
especies de pájaros carpinteros, emblemas del Parque Natural de Izki
Este encuentro, que se celebrará del 23 al 26 de febrero en el Artium,
incluye también una visita a Izki
Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2014 La Diputación reunirá a partir del
lunes 23 de febrero en el museo Artium a más de 100 expertos de todo el mundo
que van a participar en el Congreso Internacional “Woodpeckers in a Changing
Word”.
Este encuentro, que se prolongará hasta el miércoles 26 de febrero, se ha
organizado en el marco del proyecto LIFE+PRO-Izki, y tiene como objetivo
analizar los sistemas de gestión forestal y protección de las diferentes especies de
pájaros carpintero, emblemas del Parque Natural de Izki.
Este proyecto LIFE, que está liderado por la Diputación Foral de Álava,
HAZI Fundazioa, y cofinanciado por la Comisión Europea, persigue conservar el
mayor bosque de Roble marojo (Quercus pyrenaica) de Europa, y los hábitats y
especies de interés comunitario que viven en él como el ‘Murcielago Berchstein’,
la ‘Rana Ágil’ o el ‘Pico Mediano’. Precisamente, esta especie de pájaro
carpintero, tiene en Izki una de las poblaciones más importantes en la Península
Ibérica.
La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha subrayado
que “la presencia en Vitoria de expertos norteamericanos, canadienses, indios o
chinos pone de manifiesto la importancia que tiene este tipo de fauna para la
conservación de los bosques de todo el mundo”. De hecho, el martes 25 de febrero,
estos expertos realizarán una salida a Izki para conocer de primera mano las
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actuaciones de conservación del hábitat del pico mediano que se están llevando a
cabo en dentro del proyecto LIFE. Acciones que, como destaca Marta Ruiz,
“suscitan un gran interés en el ámbito científico”.
De hecho, en Izki habitan 6 de las 7 especies de pájaros carpinteros
existentes en la Península Ibérica, lo que convierte a este Parque Natural en un
referente en la conservación de estas aves.
En este congreso, se darán a conocer los resultados del estudio que se ha
realizado sobre la población de ‘Pico Mediano’ en Izki, y se analizarán también los
estudios europeos que se han llevado a cabo sobre ésta y otras especies, para
debatir sobre las acciones más adecuadas para garantizar su pervivencia en el
futuro.
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El Parque Natural de Izki alberga al 30% de la
población de ‘Pico Mediano’ de la Península Ibérica
Así lo revela un estudio presentado en la jornada inaugural del Congreso
Internacional “Woodpeckers in a Changing World”, que reúne a más de
100 expertos de todo el mundo
Marta Ruiz ha recordado que “Izki es un referente en la conservación de
pájaros carpinteros, prueba de ello es el interés que este congreso ha
suscitado en el ámbito científico internacional”
Vitoria-Gasteiz, 24 de febrero de 2014. Más de 100 expertos procedentes
de todo el mundo participan desde hoy en el Congreso Internacional
“Woodpeckers in a Changing World”, organizado la Diputación Foral de Álava en
el marco del proyecto LIFE+PRO IZKI.
Este congreso, que se prolongará hasta el miércoles 26 de febrero tiene como
objetivo analizar los sistemas de gestión forestal y protección de las diferentes
especies de pájaros carpintero, emblemas del Parque Natural de Izki.
La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz ha inaugurado
este foro de debate subrayando que “el Parque Natural de Izki y su entorno son un
claro ejemplo de cómo es posible lograr el equilibrio entre el progreso económico
y social, la conservación de la naturaleza y la calidad de vida de sus habitantes”.
En ese sentido, ha recordado que en Izki habitan 6 de las 7 especies de pájaros
carpinteros existentes en la Península Ibérica, “lo que convierte a este Parque
Natural en un referente en la conservación de estas aves, prueba de ello es el
interés que este congreso ha suscitado en el ámbito científico internacional”.
Esta mañana, los investigadores Carlos Ciudad y Hugo Robles, han
presentado su estudio sobre la población de ‘Pico Mediano’ -una especie de pájaro
carpintero- en Izki. Una de las conclusiones más interesantes es que en este Parque
Natural habita el 30% de la población de esta especie en la Península Ibérica. En
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total, 350 parejas que actúan como conectoras de las poblaciones pirenaicas y
cantábricas.
Además, también se han analizado las medidas de conservación que se van a
llevar a cabo en Izki, y que son pioneras en la conservación de esta especie a nivel
internacional.
Los pájaros carpinteros son indicadores del estado de conservación de los
bosques, y juegan un papel importantísimo en sus dinámicas naturales, tal y como
ha puesto de manifiesto el investigador sueco Jean-Michel Roberge. En ese
sentido, los programas de seguimiento son cruciales para establecer medidas de
conservación eficaces. Precisamente, este tipo de medidas se mostrarán y
debatirán mañana durante la salida de campo a Izki.
Este congreso forma parte de las acciones de trabajo en red del proyecto
LIFE+ PRO-Izki que tiene como objetivo la conservación del robledal de este
espacio protegido y las especies de interés comunitario que viven en él como el
‘Murciélago Berchstein’, la ‘Rana Ágil’ o el ‘Pico Mediano’, una de sus especies
emblemáticas.
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El próximo 29 de septiembre Izki celebra el día de
las comunidades pastoriles
La jornada tiene como objetivo poner en valor la gestión tradicional de
los montes comunales que tiene su origen en la Edad Media
Se mostrarán las actuaciones forestales que se realizan dentro del
proyecto LIFE+PROIzki
Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2014. El Parque Natural de Izki
celebrará el próximo lunes 29 de septiembre el día de las comunidades pastoriles
con el objetivo de poner en valor la gestión tradicional de los montes comunales
que tiene su origen en la Edad Media.
La jornada comenzará a las 9:00 horas en el Parketxe de Izki, donde se
mostrarán las actuaciones forestales que se están llevando a cabo en el marco del
proyecto LIFE+PRO-Izki. Posteriormente, se realizará una visita guiada para
comprobar ‘in situ’ las acciones puestas en marcha. En definitiva, los participantes
podrán conocer los objetivos del proyecto y la metodología de trabajo aplicada que
trata de aunar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo
socioeconómico local. La actividad terminará a las 14:30 horas tras un almuerzo.
Información e inscripciones: 945410502 y ‘parqueizki@parques.alava.net
Esta actividad forma parte de las actuaciones de Comunicación y
divulgación del proyecto LIFE, que está liderado por la Diputación Foral de Álava
y la Fundación Hazi y cofinanciado al 50% por la Comisión Europea. El proyecto,
que se inició en octubre de 2011 está muy avanzado, y ya se han completado gran
parte de las 25 acciones previstas hasta septiembre de 2015.
La documentación, fotografías y videos del proyecto están disponibles a
través de www.izkilife.com y en facebook www.facebook.com/LifeProIzki.

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 18 94 Fax: 945 18 17 62 Itziar Ochoa
www.alava.net – iochoa@alava.net

Artzain erkidegoen eguna ospatuko da Izkin,
irailaren 29an.
Jardunaldiaren helburua da herri basoen kudeaketa tradizionalaren
garrantzia azpimarratzea, zeinaren jatorria Erdi Aroan dagoen.
LIFE+PROIzki proiektuaren barruan egiten diren baso jarduerak
azalduko dira.
Gasteiz, 2014ko irailaren 24a. Artzain erkidegoen eguna ospatuko da
Izkiko Parke Naturalean, irailaren 29an, astelehenarekin. Egunaren helburua da
herri basoen kudeaketa tradizionalaren garrantzia azpimarratzea, zeinaren jatorria
Erdi Aroan dagoen.
Jardunaldia 09:00etan hasiko da Izkiko parketxean; bertan, LIFE+PRO-Izki
proiektuaren barruan egiten ari diren baso jarduerak azalduko dira. Ondoren, bisita
gidatua egingo da, abian jarritako ekintzak lekuan bertan ikusi ahal izateko.
Funtsean, parte hartzaileek proiektuaren helburuak ezagutuko dituzte, eta
biodibertsitatearen kontserbazioa eta tokiko garapen sozioekonomikoa uztartzeko
aplikatu den lan metodologia ere bai. Jarduera 14:30ean amaituko da, bazkaldu eta
gero.
Informazioa
zabaldu
‘parqueizki@parques.alava.net.

eta

izena

emateko:

945410502

eta

Jarduera hau LIFE proiektuaren komunikazio eta zabalkunde jardunetako
bat da. Proiektua Arabako Foru Aldundiak eta Hazi Fundazioak gidatzen dute, eta
Europako Batzordearekin erdi bana finantzatua dago. 2011ko urrian ekin zitzaion
proiektuari eta asko aurreratu da, izan ere, 2015eko irailerako egin beharreko 25
ekintzetako asko gauzatuta daude dagoeneko.
Proiektuaren dokumentazioa, argazkiak eta bideoak www.izkilife.com-en eta
www.facebook.com/LifeProIzki-n eskura daitezke.
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La Diputación participa esta semana en una red de
trabajo sobre murciélagos forestales
Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2014. La Diputación Foral de Álava
participa hoy y mañana en una red de trabajo sobre los murciélagos forestales,
entre los que se incluye el murciélago de Bechstein, que es una de las especies de
fauna protegida más importantes que habitan en el robledal del Parque Natural de
Izki.
Esta red de trabajo fue creada específicamente en el marco del proyecto
LIFE+ Pro Izki, cofinanciado por la Unión Europea, que se inició en 2011 y cuyo
principal objetivo es conservar a largo plazo el valioso ecosistema del robledal de
Izki y sus especies asociadas.
El primer encuentro de la red tuvo lugar en Extremadura en 2013, donde se
compartieron experiencias en la conservación de Myotis bechsteinii (murciélago de
Bechstein), todo un emblema de la fauna de Izki.
Esta vez, el encuentro tiene lugar en Espolla, al norte de Girona, y además
de la Diputación Foral de Álava, participa su socio del proyecto Hazi Fundazioa.
El objetivo es conocer in situ las actuaciones que diferentes entidades catalanas
están llevando a cabo para la conservación de estas especies amenazadas.
Entre las acciones más importantes que se están desarrollando destacan la
instalación de cajas-refugio y el seguimiento, por parte del Museo de Granollers,
de las poblaciones de murciélago de la especie Myotis alcathoe (murciélago
ratonero bigotudo pequeño). Se trata de una especie de murciélago muy poco
conocida en la Península ibérica y de la que sólo se han descubierto poblaciones en
la zona vasco-riojana y en el Pirineo catalán.
Además, se va a visitar in situ diferentes actuaciones forestales realizadas
para mejorar el estado de la biodiversidad en bosques que se engloban en el
proyecto Biosilva de la Generalitat de Cataluña.
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