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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 

Suelta de perdices: especie esencial en la cadena trófica  

Se ha llevado a cabo una nueva suelta de 
perdices en el área de conservación de 
Campanarios de Azaba. 100 individuos han 
sido liberado mediante suelta directa, 
mientras unos 200 por suelta inducida o con 
aclimatación (introducidas en jaulas de 
presuelta durante 4 días antes de soltarlas, 
con alimento y bebida). Además, se han 
colocado comederos para facilitarles el 

asentamiento en el territorio donde se han hecho esas sueltas, con 
mantenimiento continuo. En esta intervención se ha colaborado con 
la Associaçao Recreativa, Cultural e Social de Nave de Haver. 
La actuación se ha llevado a cabo con la finalidad de reforzar las 
poblaciones silvestres de esta especie de ave terrestre y sedentaria. La 
presencia de perdiz roja es esencial en la cadena trófica de 
predadores de ciertas especies de aves rapaces, algunas tan 
emblemáticas para la biodiversidad mundial como el águila imperial 
ibérica.  

La Finca Val Das Fontinhas mejora su dehesa  

La población de conejo de monte sigue aumentando 

Desbroces y podas para favorecer el mosaico mediterráneo y  
protegerlo contra los incendios 

La Associação Transumância e Natureza (ATN) 
realiza todos los años desbroces y podas en la 
reserva Faia Brava, incluida en el Club de Fincas, 
desde el otoño hasta el inicio del periodo de 
reproducción de los animales en marzo. 
Los desbroces tienen el doble objetivo de crear 
zonas abiertas de alimentación para el conejo y la 
perdiz. Los grandes herbívoros de la reserva de 
razas autóctonas como vacas maronesas y caballos garranos mantienen estos 
pastos. Las podas disminuyen la continuidad vertical de combustible entre las 
partes bajas y altas de la copa de los árboles. 
Esta actuación preventiva es una aliada de la conservación para proteger el 
bosque y el mosaico mediterráneo y sus especies, así como una herramienta 
fundamental en un territorio como la Beira Interior que suele verse afectado 
por los incendios. “Si la realidad de los incendios continua siendo la actual 
hay que mantener la silvicultura. Con esto estamos protegiendo espacios 
para la naturaleza e intentando minimizar la consecuencias de un 
comportamiento humano irresponsable” – dice Nicola Scacchetti, ingeniero 
forestal en ATN.  
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Enero 2018 

El zorro 

El zorro está presente en toda la península 
Ibérica. Te puedes encontrar este mamífero de 
la familia de los Canidos, durante una ruta por 
la reserva Campanarios de Azaba o disfrutar de 
su visión desde nuestros escondites para la 
observación de fauna. 
Su dieta es muy amplia; insectos, huevos, 

pollos, pequeños mamíferos, liebres, bayas y frutos forman parte de su 
alimentación. El zorro está activo principalmente durante el crepúsculo y la 
noche, horas que aprovecha para cazar, mientras de día permanece oculto 
entre los matorrales o en su madriguera.  
El zorro está presente en la mitología de muchas culturas y cuentos, 
generalmente representa cualidades como la astucia y la inteligencia.  
Esta especie se sitúa entre las más valoradas por los fotógrafos de naturaleza 
que suelen visitar la reserva biológica. 

2018 comienza lleno de actividades y talleres de naturaleza 

Enero abre el calendario 2018 con actividades 
teóricas y prácticas de educación ambiental en 
los colegios del Oeste Ibérico con las que se 
pretende dar a conocer la importancia del 
ecosistema mediterráneo, incluyendo los 
hábitats más característicos de la zona con sus 
correspondientes especies de flora y fauna; 
además de enseñar pequeños gestos que se 
pueden realizar para cuidar el medio ambiente.  Por otro lado, los diferentes 
talleres, siguen despertando mucha participación por parte de la población 
adulta. Ya están programados nuevos talleres de reciclaje, preparación de 
jabones aromáticos, bolsitas de semillas y muchos más.  

En La Finca Val Das Fontinhas, situada dentro del acotado de Nave de  
Haver, se están llevando a cabo algunas actuaciones para la mejora 
del hábitat de dehesa de especies de la familia Quercus. Esta 
actuación se lleva acabo para evitar que el ramoneo acabe con los pies 
jóvenes de árboles lo que contribuye a la disminución de la densidad 
arbórea. Para ello, se seleccionan una serie de encinas jóvenes, 
teniendo en cuenta su morfología y su estado fitosanitario, así como la 
distancia respecto a otros árboles para evitar la competencia. La 
protección se hace mediante refaldado y protección de resalvos. Esta 
práctica permite preservarlos también del ganado que pasta la finca. 

Gracias al acuerdo de custodia del territorio recién firmado entre 
FNYH y el propietario del Coto El Rual, se han llevado a cabo los 
trabajos para la construcción de dos cercados-aula donde se hará una 
suelta previa para la reintroducción del conejo de monte. 
Los acuerdos de Custodia del Territorio tienen como objetivo la 
colaboración entre el propietario y la entidad de custodia, para 
realizar actuaciones de conservación de la naturaleza, incluyendo un 
compromiso de la propiedad de no realizar actividades que pongan en 
riesgo las actuaciones efectuadas. Los nuevos cercados pretenden 
aumentar las poblaciones permanentes de conejo para que 
constituyan un refuerzo de los recursos tróficos, ya que este animal es 
la base de la alimentación de especies 
tan importantes como el milano, el 
búho o el lince.  
Estas actuaciones forman parte de las 
acciones de conservación de mejora de 
los recursos tróficos para los 
depredadores del bosque y la dehesa.  
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