PROYECTO LIFE 10NAT/ES/000572 PRO-IZKI“Gestión
ecosistémica del marojal de Izki y de los hábitats y especies de
importancia comunitaria con los que se relaciona”
2ª reunión de la Red de trabajo en torno a la gestión de las masas de Quercus
pyrenaica Wild (15 de septiembre de 2015)
El 15 de septiembre de 2015 se realiza la segunda reunión de la Red de trabajo, con los
siguientes participantes:
. Maria Elena Vilches
. Luis Alfonso Quintana
. Carlos Abad
. Jonathan Rubines
. Txema Fernández
. Froilán Sevilla
. Mª Dolores García
. Pablo Sabín
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Coordinador del proyecto LIFE PRO-IZKI
HAZI Fundazioa
Junta de Castilla y León
Centro de Investigación Forestal de Valonsadero. JCyL
Agresta, S.Coop

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión de trabajo se plantea como una visita de campo al marojal de Izki para que el
grupo de expertos compruebe las acciones desarrolladas a lo largo del proyecto y los
logros alcanzados.
. Acción C.1 “Creación de zonas de exclusión en el marojal (9230) para favorecer
la regeneración por semilla y garantizar el vigor de los nuevos pies”
Se visitan los ensayos de regeneración y los trabajos selvícolas realizados mediante
claras por lo alto para la mejora del vigor de las masas.

Foto 2. Regeneración por semilla

Foto 1. Ensayos de regeneración
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Foto 4. Aprovechamiento para leñas

Foto 3. Brotes epicórmicos tras las cortas
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. Acción C.2 “Extracción de rebrotes de haya en el seno del marojal”
Se mostraron actuaciones de eliminación de hayas en el seno del marojal y de apertura
de claros para favorecer la regeneración del marojo frente al haya.
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Foto 7. Apertura grandes claros
. Acción C.3 “Recreación de estructuras boscosas con elementos forestales
adecuados para la alimentación y nidificación del pico mediano”
En la reunión se expusieron las conclusiones y recomendación que ha desarrollado el
grupo de trabajo del pico mediano en relación a los requerimientos de hábitat de esta
especie.

Foto 9. Explicación del representante del grupo de trabajo
del pico mediano
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. Acción A.1 “Elaboración de un Plan de Manejo Forestal para la gestión de las
acciones de conservación”
Se expuso a los miembros del grupo de trabajo el documento del Plan de Gestión
Forestal del Marojal de Izki

En definitiva, se expuso a los miembros de la Red de trabajo las actuaciones realizadas a
lo largo del proyecto LIFE PRO-IZKI, que resultan de gran interés para su aplicación y
adaptación a otros ámbitos territoriales.
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