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El Club de Fincas es un proyecto LIFE de la Unión Europea de conservación de la naturaleza coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) para conservar las especies y hábitats del
Oeste Ibérico en espacios naturales de Salamanca, Cáceres y Portugal incluidos en la Red Natura
2000, a través de la creación y conservación de un Club de Propietarios de Fincas comprometidos
con la conservación de los extraordinarios valores naturales del Oeste Ibérico.

LO MÁS DESTACADO
En Portugal colaboramos con las asociaciones de caza del
valle del Côa para aumentar la población de perdiz roja
A lo largo del verano, ATN ha
instalado comederos y bebederos
para perdiz roja (Alectoris rufa) en las
zonas de caza de Vale de Afonsinho e
Cidadelhe, que pertenecen al Club de
Fincas. Las estructuras alimentan a
las perdices durante el verano, época
de escasez de recursos. Con esta
acción se pretende aumentar la població de perdiz en la ZEPA Vale do
Côa, aumentar el conocimiento sobre la importancia de la perdiz para
las aves rapaces protegidas y crear un marco de colaboración con las
asociaciones de caza que permitan fomentar una gestión cinegética
adecuada para la conservación de la especie, disminuyendo el
impacto de la caza. La perdiz es una presa fundamental de las aves
rapaces, que está en regresión debido a la alteración de su hábitat, ya
sea por intensificación agrícola o por abandono, además de una
inadecuada gestión cinegética en muchos lugares por sobrecaza, o
hibridación.

Trabajando por el regreso de la fauna mediterránea
Trabajadores de FNYH, están llevando
a cabo trabajos de acondicionamiento
en la construcción de un cercón para
dar cobijo a una próxima suelta de
ejemplares de conejos de monte,
especie esencial en la pirámide trófica
del ecosistema del Oeste Ibérico.
Situado en la finca El Rual, el cercón,
cerrado con valla de dos metros de alto, incluirá diez majanos para
acoger a los ejemplares de conejo con el fin de que crien y así
aumentar la población de conejo de monte (Oryctolagus cuniculus).
A su vez se están preparando unas charcas en Portugal, fincas
Fuentebarranca de FNYH y El Guijarral perteneciente al Club de Fincas,
para favorecer la conservación de especies como la cigüeña negra.

Vacas Sayaguesas en camino
Nuestro toro “Pedrito”, magnífico
ejemplar de raza sayaguesa, está
dispuesto a seguir aumentando la
cabaña de esta magnífica raza
vacuna autóctona que acoge
Campanarios de Azaba.
Esta raza bovina es de la más
antiguas de la península y era utilizada para los trabajos de campo,
aunque ahora es para obtención de carne. El macho ahora pasta en
plena libertad para que cubra a las vacas.

Fauna bienvenida a Campanarios de Azaba
Estamos en plena acción renovando el
vallado de Campanarios de Azaba.
Recorremos la mitad de camino de los
cuatro meses que nos llevará instalar
una malla cinegética de dos metros de
altura que recorrerá los 11 kilómetros de
perímetro de la reserva biológica.
Soportada con piquetes de hierro
hormigonados será una frontera amiga del medio natural por su discreción
respecto al entorno y su aspecto poco tupido con una geometría progresiva,
gracias a las adaptaciones que siguen las normativas comunitarias, tanto en
España con Portugal.
De esta manera resultará permeable a la fauna silvestre y a la vez facilita
preservar los límites de la finca en relación a las explotaciones ganaderas.

LAS ESPECIES DEL CLUB
Alimoche
El
alimoche
común
(Neophron
percnopterus) es una rapaz que nos visita
cada año. Pertenece a la familia de los
buitres y está clasificado en peligro de
extinción. Siendo un ave carroñera,
además de insectos, residuos orgánicos y
huevos, se alimenta de carroñas. Los
muladares que pertenecen al Club de
Fincas: Cumiera, La Parrilla y Campanarios de Azaba proporcionan con éxito
alimento a esta especie.
Se ha registrado regularmente presencia de alimoches en el muladar de
Cumiera llegándose a contabilizar hasta seis individuos simultáneamente.
Durante los meses de verano las parejas reproductoras permanecen
alimentando a sus crías mientras visitan los muladares en busca de carroña
para transportar al nido. A lo largo del mes de septiembre regresan a África
donde pasarán el invierno. ¡Buen viaje alimoches! Os esperamos el año
próximo.

NO TE LO PUEDES PERDER
Nuevos talleres y actividades de Educación ambiental
Con la llegada del otoño se volverá a reanudar el
programa de educación ambiental para escolares
en la provincia de Salamanca. Dentro de este
proyecto, la educación ambiental es una de las
claves para la conservación de la naturaleza.
Como parte de sus actividades, FNYH organizará
talleres para que pequeños y adultos de todas las
edades puedan conocer el patrimonio natural del
entorno y cuidar del mismo. Además de actividad en las escuelas se
organizarán nuevos talleres dirigidos a la población adulta.

Fundación Naturaleza y Hombre es una ONG creada en 1994 para conservar el patrimonio natural e integrar de forma
armónica con su preservación las actividades tradicionales del hombre, restaurando espacios naturales y recuperando
especies amenazadas de fauna y flora.
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