GESTIÓN ECOSISTÉMICA DEL REBOLLAR DE IZKI Y DE LOS HABITATS Y ESPECIES DE
INTERÉS COMUNITARIO CON LOS QUE SE RELACIONA
Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo. Diputación Foral de Álava (Plaza de la Provincia s/n. 01006. Vitoria-Gasteiz).
Contacto: Jonathan Rubines (jrubines@alava.net) pro-izki@hazi.es www.izkilife.com

Espacio protegido: Parque Natura de Izki
Entidades implicadas: Diputación Foral de Álava, HAZI kontsultoria

Situación de partida:
Rebollar con escaso vigor de fustes con sistema radical envegecido, y colonización progresiva del
hayedo circundante .

Objetivo de la acción:

Restaurar y conservar a largo plazo, en condiciones favorables, el
rebollar de Izki y los hábitats y especies de interés comunitario con los que interactúa.

ESPARC 2012: XVIII Congreso de EUROPARC-España
Murcia, 29 al 31 de mayo de 2012

Acciones concretas previstas:
ACCIONES DE CONSERVACIÓN:
- Mejora del vigor del tocornal y freno a la colonización por el hayedo circundante
- Caracterización de las poblaciones de pico mediano y recreación de estructuras boscosas adecuadas
para esta especie.
- Colocación de cajas-refugio para el murciélago de Bechstein.
- Vallado de enclaves higroturbosos.
- Reproducción y reintroducción de Rhynchospora fusca.
- Construcción de nuevas balsas.
ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:
- Itinerario ecológico-didáctico.
- Cómic divulgativo.
- Ciclo de charlas informativas, Taller dirigido a ganaderos y Jornadas técnicas.
TRABAJO EN RED:
- Participación en el grupo de trabajo sobre pico mediano, quirópteros forestales y rebollares.

Mapa localización

Resultados esperados

Recursos humanos
Recursos humanos: Coordinador contratado, personal técnico de DFA y HAZI. Especialistas.

Costes y Fuentes de financiación:
1.112.695€. Diputación Foral de Álava 50% Fondos europeos (Programa LIFE+) 50%.

Foto 1. Recogida de rizomas de Rhynchospora
fusca para su reproducción exsitu.

Foto 2. Participación en la red de trabajo en
torno al pico mediano.

Foto 3. Inventario y
caracterización de las
poblaciones de pico mediano.

Foto 4. Plan de comunicación: web, redes
sociales, trípticos y ruedas de prensa.

Foto 5. Colocación de cajas-refugio para
quirópteros forestales.

Foto 6. Participación en la red
de trabajo sobre rebollares.

1. Aumento de la regeneración por semilla del rebollar y del vigor de los fustes para hacer frente a la
competencia del haya. Creación parcelas en un área de 40 ha para el ensayo de distintas prácticas de gestión.
2. Recreación, en 30 ha de terreno, de la estructura forestal apropiada para el pico mediano, que redundará en
un aumento del número de individuos estables en el rebollar de Izki.
3. Mayor número de refugios adecuados para la cría de Myotis bechsteinii y otros murciélagos forestales.
Colocación de 100 refugios para quirópteros.
4. Mejora del estado de conservación de los enclaves higroturbosos, mediante el control de la presión ganadera
en los mismos. Creación de 5 zonas de exclusión, de 0,5 ha en total.
5. Estabilidad y permanencia del hábitat 7150. Reintroducción de ejemplares de Rhynchospora fusca,
germinados ex situ, en dos pequeñas zonas de Galbaniturri de unos 15 m2 cada una.
6. Seis balsas de nueva creación en zonas estratégicas del interior del rebollar, para favorecer la conducta
metapoblacional de la rana ágil, y como bebederos y zonas de caza de los quirópteros.
7. Información e implicación del colectivo de ganaderos de Izki en la gestión del lugar.
8. Implicación de todas las entidades con intereses en Izki en una gestión sostenible del espacio que
compatibilice el aprovechamiento de los recursos con la conservación ambiental.
9. Disposición al público general de un itinerario didáctico debidamente señalizado.
10. Una unidad lúdico-didáctica, en formato cómic, que invite a visitar Izki.
11. Participación activa de los socios del proyecto y entidades de apoyo en grupos de trabajo.
12. Elaboración (post-LIFE) de los Planes de Gestión para la CAPV de las especies de fauna objetivo de
conservación de este proyecto (Dendrocopos medius, Myotis bechsteinii y Rana dalmatina).

LA GESTIÓN FORESTAL DEL PARQUE NATURAL DE IZKI Y LA CONSERVACIÓN DEL PICO MEDIANO
Fernando Cámara, Luis Alfonso Quintana, Jonathan Rubines, David Lasala, Pablo Sabín y Jose María Fernández
(Diputación Foral de Álava. Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo. Servicio Parques Naturales. Plaza de la provincia s/n. 01001. Vitoria . fcamara@alava.netl).

Espacio protegido: Parque Natural de Izki (LIC/ZEPA)
Entidades implicadas: Diputación Foral de Álava y Fundación Hazi

Situación de partida:
Izki tiene una gran extensión de robledal de Quercus pyrenaica (unas 3.500 ha), con zonas donde la vigorosidad de la masa y
su heterogeneidad es escasa. Además, existe ligada a este bosque una importante oblación de pico mediano.

Objetivo de la acción:

Mapa 1: Caracterización de
las masas de Quercus
pyrenaica del LIC/ZEPA Izki.
El mapa representa la
prioridad en las actuaciones
selvícolas a 15 años. En
cada rodal está establecido
el tipo de actuación prevista
en función de su
vigorosidad y su
heterogeneidad.

- Disponer de una herramienta de planificación operativa que permita mejorar la gestión del robledal de
forma integral y sostenible.
- Conocer la densidad y uso del hábitat del pico mediano y diseñar una acción demostrativa para
conocer la influencia de diferentes actuaciones selvícolas sobre sus poblaciones.

Acciones concretas previstas / realizadas: .
ESPARC 2014: XVIII Congreso de EUROPARC-España

1- Caracterización de las masas de Quercus pyrenaica en el LIC/ZEPA Izki.
2- Caracterización de las poblaciones y el uso del hábitat del pico mediano en Izki.
3- Redacción y ejecución del Plan de gestión Forestalde Izki.
4. Diseño de parcelas experimentales y de seguimiento:
- Valorar las acciones del Plan forestal en poblaciones de pico mediano.
- Valorar actuaciones forestales diseñadas para recrear estructuras boscosas para el pico
mediano sobre sus poblaciones.

Recursos humanos y materiales
Recursos humanos: Equipo técnico para redacción del Plan y señalamiento de cortas. Investigadores para la
caracterización de las poblaciones del pico mediano y el seguimiento de parcelas. Cuadrilla forestal para
trabajos selvícolas.
Medios utilizados: medición de árboles y cartografiado (Plan de gestión forestal), mapeo de territorios (censo
y seguimiento pico mediano), y motosierra, autocargador... (trabajos selvícolas).

Costes: 403.938€

Mapa 2: Diseño de las
parcelas de seguimiento
para evaluar el efecto de
las actuaciones forestales
sobre el pico mediano. En
las cuadrículas amarillas se
representan las zonas
donde se va a realizar la
recreacción de estructuras
boscosas específicas,
diseñadas a partir desu
caracterización del hábitat.

Resultados obtenidos
• Se dispone de un Plan de gestión forestal (a 15 años) que incluye medidas de gestión ganaderas y una
integración de criterios de conservación para la biodiversidad.

Fuente de financiación:

• Se conoce el número de parejas de pico mediano en Izki y las preferencias y necesidades ecológicas
de la especie a la hora de seleccionar árboles donde alimentarse y anidar.

Presupuestos de la Diputación Foral de Álava 50% Fondos europeos (Programa LIFE) 50%.

• Hasta 2013 se han realizado trabajos selvícolas sobre 91,21 ha de robledal, aumentando su vigorosidad
y su heterogeneidad estructural. Se está controlando además la capacidad colonizadora del haya.
• Se ha elaborado un diseño experimental para testar en qué medida las actuaciones forestales del Plan
forestal y aquellas destinadas a recrear estructuras boscosas para el pico mediano afectan a sus
poblaciones en Izki.
• A partir de 2015 se comenzará el seguimiento de las parcelas seleccionadas.

REFORZAMIENTO POBLACIONAL DE Rhynchospora fusca EN EL PARQUE NATURAL DE IZKI
Jonathan Rubines, Patxi Heras, Marta Infante y Joseba Garmendia
(Diputación Foral de Álava. Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo. Servicio Parques Naturales. Plaza de la provincia s/n. 01001. Vitoria . jrubines@alava.netl).

Espacio protegido: Parque Natural de Izki (LIC/ZEPA)
Entidades implicadas: Diputación Foral de Álava y Fundación Hazi

Situación de partida:
Izki tiene la mayor población ibérica de Rhynchospora fusca, aunque su área de distribución ocupa unos 10m2, por lo que es
muy vulnerable.

Recogida de germoplasma

Objetivo de la acción:
- Reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca en Izki.
- Aumentar la superficie ocupada por el hábitat 7150 (depresiones en sustratos turbosos del
Rhynchosporium).

Acciones concretas previstas / realizadas: .

Población original
Reintroducción de plantas

ESPARC 2014: XVIII Congreso de EUROPARC-España

1- Recogida de germoplasma de la población de Rhynchospora fusca.
2- Reproducción exsitu de Rhynchospora fusca, estableciendo los protocolos de germinación a partir
de rizoma y de semilla.
3- Reforzamiento poblacional de Rhynchospra fusca en zonas cercanas a la población original que
contengan las mismas características específicas de microhábitat para la especie.

Recursos humanos y materiales
Recursos humanos: Expertos en enclaves higroturbosos y personal del banco de germoplasma.
Medios utilizados: Recogida manual de germoplasma, reproducción en vivero y reintroducción manual.

Cultivo en vivero

Costes: 11.000€

Reintroducción de plantas

Resultados obtenidos
• 2012-2013: Recolección de germoplasma de la poplación original.

Fuente de financiación:
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava 50% Fondos europeos (Programa LIFE) 50%.

• 2013-2015: Puesta a punto del protocolo de germinación en el Laboratorio de Fraisoro (Zizurkil,
Gipuzkoa).
• 2013-2015: Cultivo de plantas en los viveros de Arizmendi (Urnieta, Gipuzkoa).
• 2013: Reforzamiento poblacional con planta obtenida de rizoma en 5 puntos cercanos a la población
original. Se han utilizado 120 plántulas, habiendose dispuesto en grupos de 20 en 4 de las ubicaciones
y de 40 en una de las ubicaciones.
• Condiciones de los nuevos emplazamientos: Áreas de manantial con suelos inundados
permanentemente, de unos 3-4 centímetros de profundidad, con agua corriente casi imperceptible,
escasa cobertura vegetal y comunidades muy abiertas con Rhynchospora alba y Drosera
intermedia.
• Durante 2014 y 2015 se continuará con las acciones de reforzamiento poblacional y se comenzará con
el seguimiento de la acción.

Proyecto LIFE+ PRO-Izki
Jonathan Rubines García1
Mikel de Francisco Pastor2, Fernando Cámara Rodríguez1, Mª
Elena Vilches Plaza1, Luis Alfonso Quintana Eguíluz1, Carlos
Abad López1, Pilar Riaño Maeso2 y Alejandro Cantero Amiano3.
1

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo. Diputación Foral de Álava.

2

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

3

Fundación HAZI Fundazioa

Objetivos:

Situación de partida:
En el Parque Natural de Izki destaca la existencia de un extenso bosque de roble melojo Quercus pyrenaica en cuyo
interior habitan especies de gran interés, como el pico mediano, el murciélago de Bechstein o la rana ágil, cuyas
poblaciones se consideran entre las más importantes de la península ibérica.
Este bosque presenta en una gran parte de su extensión un aspecto más bien homogéneo formado por multitud de
fustes de escaso diámetro, con un sistema radicular añoso que resta vigor al melojar. Con respecto a sus perspectivas
futuras, existe preocupación por el mantenimiento del vigor de la masa a medio y largo plazo debido a su historial de
rebrotes continuados tras incendios, así como que en determinadas parcelas se observa su sustitución por el hayedo.
El sustrato arenoso sobre el que se asienta favorece la presencia de abundantes enclaves higroturbosos, con presencia
de especies amenazadas como Rhyncospora fusca.
El Programa LIFE+ es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio
ambiente para el periodo 2007-2013. Su objetivo general es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la
política y la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio ambiente en otras
políticas, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible.

El objetivo general del proyecto LIFE + “Gestión ecosistémica del melojar de Izki y de los hábitats y especies de interés comunitario con los que se relaciona” Pro-Izki es
restaurar y conservar, a largo plazo, en un estado de conservación favorable el melojar de Izki y todos los hábitats y especies de interés comunitario y regional que
interaccionan en este ecosistema.
Los objetivos específicos son:
•Garantizar la permanencia a largo plazo de la masa de melojar de Izki, mejorando el vigor de los fustes y evitando su sustitución por parte del hayedo acidófilo circundante.
•Favorecer el asentamiento y permanencia de las poblaciones de pico mediano (Dendrocopos medius) en Izki, fomentando las estructuras forestales favorables para su
nidificación y alimentación.
•Aumentar la disponibilidad de refugios y zonas de alimentación para Myotis bechsteinii y otros murciélagos forestales de Izki.
•Restablecer y mantener en un estado de conservación favorable los enclaves higroturbosos de interés comunitario.
•Favorecer la capacidad colonizadora y de dispersión de los anfibios y murciélagos forestales, con especial interés en Rana dalmatina y Myotis bechsteinii, mediante la
creación de nuevos puntos de agua en el seno del melojar de Izki.
•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.
•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.
•Impulsar grupos de trabajo europeos, relacionados con los elementos de conservación Izki.

Metodología:

Datos generales:

Resultados:

ACCIONES PREPARATORIAS:
Promotores

Diputación Foral de Álava (Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo), Sociedad
Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A. y Fundación HAZI Fundazioa

Duración

Octubre 2011 – Septiembre 2015

Presupuesto

1.112.695€ (50% financiado por la Comisión Europea)

•Plan de Manejo Forestal.
•Inventario y caracterización de las poblaciones
de pico mediano.
•Reproducción exsitu de Rhynchospora fusca.

• Redacción del Plan de Manejo Forestal, documento que define las actuaciones selvícolas del proyecto. Se ha
realizado un inventario, caracterización y tipificación de los melojares de Izki, división dasocrática y apeo de rodales.
Las actuaciones planificadas en la mayor parte de las masas han sido claras selectivas seleccionando los árboles de
mayor valor para el ecosistema, priorizando las masas que tienen un exceso de competencia/densidad y las que tienen
una buena calidad tecnológica. Además se han planificado diversas entresacas, con apertura de huecos de 15-20 m
de diámetro, que apoyen la regeneración del melojar.
• Finalización de los trabajos de campo para el inventario y caracterización de la población de pico mediano.
• Finalización de los trabajos de reproducción ex situ de Rhynchospora fusca: recolección de semillas y puesta a punto
de la metodología para su reproducción.

ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN:
•Actuaciones forestales.
•Recreación de estructuras boscosas para pico
mediano.
•Colocación y revisión de cajas-refugio para
quirópteros forestales.
•Vallado de enclaves higroturbosos.
•Reintroducción de Rhynchospora fusca.
•Construcción de 6 nuevas balsas.

• Inicio de las primeras acciones forestales tendentes a mejorar el vigor de la masa de melojar, de acuerdo con el Plan
de Manejo Forestal y los representantes de los pueblos implicados. Realización de tratamientos selvícolas que han
permitido extraer 2.080 Tn de madera del melojar lo que ha permitido establecer un modelo de intervención selvícola
para el tratamiento de este tipo de bosques.
• Instalación de 50 cajas nido para murciélagos forestales.
• Definición de los lugares en los que se construirán nuevas balsas de agua con doble finalidad: nuevos lugares de
abrevada para el ganado y lugares de alimentación y reproducción para fauna silvestre. Los lugares se seleccionaron
en el marco del Taller de Ganaderos.

ACCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS:
•Plan de Comunicación y Difusión.
•Itinerario y Cómic didáctico.
•Ciclo de charlas formativas.
•Taller dirigido a ganaderos.
•Jornadas técnicas

• Elaboración de un Plan de Comunicación y Difusión del proyecto.
• Puesta en marca una página web (www.izkilife.com) y de un perfil de Twitter y Facebook, y publicación de un folleto.
• Desarrollo de varias actuaciones de divulgación: Visita guiada y taller específico con los ganaderos mediante el cual
se pudo intercambiar información entre los responsables del proyecto y los ganaderos que utilizan Izki sobre los
objetivos del proyecto y las expectativas y necesidades del sector ganadero de cara a acordar las actuaciones que
desarrollará el LIFE con incidencia sobre el aprovechamiento ganadero.

FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:
Superficie

9.150 ha.

Año de declaración

1998 (Decreto 65/1998)

Órgano gestor

Diputación Foral de Álava.

Otras figuras de protección

: ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria).

Principales hábitats de interés

•Robledal de Quercus pyrenaica. 3.630 ha, 40% de la superficie (Hábitat 9230)
•Hayedos acidófilos atlánticos. 450 ha, 5% de la superficie (Hábitat 9120)
•Enclaves higroturbosos. <1% de la superficie (Hábitat 7140 y 7150)

•Gestión y supervisión del proyecto.
•Participación en el grupo de trabajo sobre pico
mediano.
•Red de trabajo en torno a los quirópteros
forestales.
•Red de trabajo en torno a los melojares.
•Plan Post-Life

• Constitución de un grupo de trabajo con los distintos concejos de los pueblos propietarios de los montes que
componen el parque (Juntas Administrativas) para realizar un seguimiento del proyecto y de las distintas acciones que
lo componen. Establecimiento de una interlocución directa con los ganaderos.
• Participación en el grupo de trabajo del Pico Mediano en la Cordillera Cantábrica, realizando una revisión de la
situación de la especie y los problemas de conservación y actuaciones de conservación propuesta en el arco
cantábrico-pirenaico. Constitución de una Red de trabajo en torno a la gestión de las masas de Quercus pyrenaica que
ha permitido contrastar las propuestas y objetivos del proyecto con los miembros de red, de cara a la definición del
Plan de Manejo Forestal.

El Plan de Manejo Forestal:
Medios:
Los medios técnicos implicados son los propios del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación
Foral de Álava, con personal de la Sección de Parques Naturales y del Servicio de Montes, así como personal técnico de
la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A. y de la Fundación HAZI Fundazioa. Además se contempla la
asistencia técnica de expertos botánicos y zoólogos, en la definición y seguimiento de algunas acciones de conservación
específicas.
Se ha constituido un Comité de seguimiento del proyecto donde participan los técnicos de las entidades implicadas,
junto con los representantes de las Juntas Administrativas propietarias de los montes en los que se desarrolla el
proyecto.

Agradecimientos:
Este proyecto no hubiera podido llevar a cabo sin la participación de muchas personas, principalmente los habitantes,
usuarios y propietarios de Izki cuya gestión del espacio nos ha legado un enclave con importantes valores naturales,
participando activamente en la implementación de este proyecto.

El melojo es la especie clave dentro del proyecto, ya que configura el medio natural en el que se dan los procesos ecológicos necesarios para albergar especies de interés
comunitario y regional como el pico mediano o el murciélago de Bechstein, además de ser el principal recurso renovable del que dispone la población local de forma
comunal para obtener ingresos.
Por ello resulta fundamental la caracterización de las masas, determinando la superficie ocupada por el melojar, sus existencias, las especies acompañantes y la
dinámica de las mismas, el vigor de las masas, la calidad tecnológica, el estado de la regeneración, etc.; a partir de la que definir y ejecutar la gestión selvícola de los
melojares.
La “Caracterización de Tipos de masa de melojar en el Parque
Natural de Izki” se ha realizado con los objetivos de:

La gestión selvícola de los melojares de Izki se realiza bajo los principios de gestión Prosilva, Los
criterios básico utilizados en los señalamientos y cortas ejecutados desde finales de 2012 son:

•Identificar y elaborar una cartografía de tipos de masa de rebollo
o marojo
•Caracterizar los tipos de masa existentes cualitativa y
cuantitativamente
•Establecer el itinerario selvícola y las actuaciones a corto plazo
en cada uno de los tipos de masa
•Elaborar la división dasocrática del Parque Natural de Izki

•Mejora de la calidad tecnológica de la masa
•Reducción de la competencia a favor de los árboles de porvenir
•Selección del melojo frente al haya, cortando ésta cuando compiten ambos
•Eliminación de hayas con gran capacidad diseminadora
•Mantenimiento de árboles secos y moribundos en pie
•Mantenimiento del estrato inferior de pies dominados
•Liberación de competencia a especies minoritarias poco representadas

