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El Club de Fincas es un proyecto LIFE de la Unión Europea de conservación de la naturaleza coor-
dinado 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. 

Fundación Naturaleza y Hombre fue 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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NO TE LO PUEDES PERDER 

LO MÁS DESTACADO 

El ciervo rojo mediterráneo regresa al Oeste Ibérico 

Con motivo de la semana LIFE que tuvo lugar a comienzos de 
diciembre en la Reserva Biológica Campanarios de Azaba, se liberaron 
11 ejemplares de ciervo rojo para el control de pastos y con ello seguir 
mejorando el ecosistema del bosque mediterráneo. Carlos Sánchez, 
presidente de FNYH y coordinador del proyecto LIFE dio la bienvenida 
a los propietarios de las fincas asociadas al Club afirmando: 
“pretendemos que los territorios del Oeste Ibérico mejoren su 
biodiversidad a la vez que desarrollan una producción ganadera más 
sostenible y sin que vaya en detrimento de la rentabilidad para la 
comunidad, ya que este proyecto tiene como principio fundamental la 
convivencia con la población local y 
el fomento del desarrollo rural”, 
concluyendo que “el saber científico 
ha de ser trasladado a los 
propietarios de la tierra para que 
vean que es posible mantener 
explotaciones agrícolas y ganaderas 
en armonía con la naturaleza”. 

La Agencia EFE entrevista a Carlos Sánchez  

Taller sobre conservación de grandes aves organizado por 
Associação Transumância e Natureza  

 Entrega de premio anual del Club a la finca Atoquedo  

Este año la mejor labor de custodia de 
territorio ha sido reconocida a la finca 
Atoquedo, situada en el área del Parque 
Nacional de Monfragüe, Cáceres, ya que ha 
demostrado con sus acciones un estrecho 
compromiso con la conservación de la 
biodiversidad.  
Después de un almuerzo con alimentos de 
proximidad, algunos de ellos producidos en 
la reserva biológica como los derivados ibéricos, se celebró la entrega del 
premio a Enrique Rodriguez Arias por su comprometida labor facilitadora de 
la explotación agropecuaria en armonía con la biodiversidad. El Club de 
Fincas, mediante la herramienta de custodia del territorio pretende 
favorecer la conservación de la biodiversidad en sus propiedades y que ya 
abarca 13.ooo hectáreas entre Portugal y España –Salamanca y Cáceres-.  

LAS ESPECIES DEL CLUB 

Diciembre 2017 

Ciervo rojo mediterráneo 

Este mamífero es el mayor de los herbívoros 
silvestres de la Península Ibérica, pues 
alcanza un peso que puede llegar a los 200 
kilos. El ciervo peninsular es más pequeño 
que el ciervo europeo de latitudes más 
norteñas. Además el ciervo peninsular 
carece, a diferencia de sus parientes 
europeos, de crines.  El periodo de celo, 

llamada temporada de la berrea, es en septiembre y primeros de octubre, 
época en la que los machos compiten entre ellos emitiendo berridos y 
entrechocando sus cuernas para ganar o proteger su harem de hembras. 
Se alimenta de brotes tiernos y hojas, pasto y arbustos. En las zonas donde 
habitan los ciervos el crecimiento de las especies vegetales se controla de 
forma natural. Su presencia, en aproximadamente 300 hectáreas de la 
reserva, las destinadas a un uso de conservación en el que se pretende lograr 
un 65% de cobertura vegetal mínima, lo que permite una baja carga 
ganadera, siempre menor que las dehesas del entorno, y que tiene la 
finalidad de evitar que el matorral en su crecimiento se cierre.  

X Feria de Caza, Pesca y Desarrollo Rural Vilar Formoso 2018 

Un año más acudiremos a la próxima edición de la Feria de Caza, Pesca y 
Desarrollo Rural de Vilar Formoso, depediente de la Câmara Municipal de 
Almeida. Te esperamos en el stand en el que daremos a conocer el proyecto 
“LIFE Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico”, así como la 
gestión sostenible y las distintas actividades que son desarrolladas en la 
Reserva Biológica Campanarios de Azaba.  
Mientras dure la feria nuestros educadores ambientales desarrollarán 
diferentes talleres y actividades como reconocimiento de aves, huellas y 
rastros y de especies protegidas y redes tróficas. Dirigidos al público infantil y 
juvenil con el objetivo de acercar al mismo la realidad del medio natural de 
su entorno fomentando la sensibilidad hacia el respeto y conservación del 
mismo.  

“En el equilibrio está el éxito”, asegura Carlos Sánchez, presidente de 
FNYH, durante la entrevista que mantuvo con la agencia EFE,sobre la 
pérdida de la biodiversidad que afecta los hábitats del Oeste Ibérico. 
En la entrevista explicó las actuaciones llevadas a cabo para favorecer 
la biodiversidad, como la reintroducción de los herbívoros en peligro 
de extinción y la restauración de las áreas incendiadas. 
Las actuaciones se han centrado en las zonas lusas del Valle del Côa y 
de la Sierra de Malcata, y en las comarcas españolas de Azaba, Gata y 
Monfragüe.  noticia y video  

Se realizó, entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, en 
Figueira de Castelo Rodrigo, con una formación teórico práctica sobre 
“Medidas de Conservación de Grandes Aves”, organizada por ATN, en 
asociación y con la orientación de FNYH, coordinadora del proyecto 
LIFE "Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico" y con el 

apoyo de "The sound Approach".   
La formación, dirigida a profesionales 
locales, tenía como objetivo instruirlos 
para el aumento del hábitat de 
nidificación para las grandes aves 
amenazadas en el Valle del Côa, a través 
de la construcción de plataformas nido. S 
trató la planificación de las actividades 
prácticas y algunas consideraciones sobre 
acciones de conservación en espacios 
protegidos.  En los dos días siguientes se 
construyeron 4 plataformas nidos para 
aves.  Más información 
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