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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 

La población de conejos de monte sigue aumentando 

Después de una temporada de aclimatación controlada, empieza la 
sueltas de conejos de monte para iniciar la actividad de los nuevos 
cercones que se construyeron en la Finca El Rual, y en Campanarios de 
Azaba.  
Estas actuaciones forman parte de las acciones de 
conservación de mejora de los recursos tróficos 
para los depredadores del bosque y la dehesa. 

Con estos nuevos cercones se pretende seguir  
aumentando las poblaciones permanentes de 
conejos para que constituyan un refuerzo de los 
recursos tróficos para otras especies tan 
importantes como rapaces y lince ibérico.  

Los Mercados de Ganado aprenden de gestión en la dehesa 

Visitas de Alemania y universitarios de máster de la USAL  

Primavera, época de perdices rojas en el Club de Fincas 

Desde finales de marzo, ATN, ha realizado el 
censo anual de parejas reproductoras de 
perdiz roja en el Área Protegida Privada Faia 
Brava y en todas las fincas con acuerdos de 
custodia de la ZEPA Vale do Côa. 
Posteriormente, en los meses de julio y agosto, 
la población volverá a ser censada con el 
objetivo de contabilizar el total de adultos y 
jóvenes y conocer el tamaño efectivo de la población. 
A comienzos de marzo se realizaron varias micro-siembras de cereal y 
leguminosas en conjunto con la Associação de Caçadores do Vale do Côa. 
Esas siembras de primavera tienen una gran importancia para la perdiz ya 
que los granos, al no ser cosechados, quedan disponibles para proporcionar 
sustento en el invierno, la época de mayor escasez de alimento. 
Estas siembras se suman a las ya realizadas en otoño en Faia Brava y 
Cidadelhe, en colaboración con la Associação de Amigos de Cidadelhe, y que 
ahora están creciendo vigorosas gracias a las últimas lluvias.  

LAS ESPECIES DEL CLUB 

Abril 2018 

La Lavanda 

El color violeta de la lavanda envuelve de matices y 
aromas el Oeste Ibérico durante su floración 
anunciando la llegada de la primavera.  
Por su composición y características, además de ser de 
evidente impacto ornamental, es una planta 
con muchos usos interesantes; tanto la planta como las 
flores secas tienden a mejorar el ambiente del hogar, 
sobre todo en los espacios con poca ventilación.  
El aceite esencial de esta planta sirve para tratar el 

insomnio, las quemaduras leves, los eczemas, los resfriados, los dolores de 
garganta. 
Nuestros educadores ambientales ofrecen, de forma gratuita, talleres 
dirigidos a la población adulta, en los que se aprende a hacer saquitos 
ambientadores, jabones naturales y aceite esencial de lavanda. 

XI Curso de Identificación, Biología y Conservación de  
Aves Rapaces 

ATN organiza su XI Curso de Identificación, Biología y Conservación de Aves 
Rapaces los días 8, 9 y 10 de junio. 
Dirigido a todos los amantes de la observación de aves, el curso tiene una 
componente teórico-práctica y cuenta con la participación de varios expertos 
en ornitología. Durante el curso, se podrá visitar la Reserva de Faia Brava, 
Parque Natural del Duero Internacional y Arribes del Águeda, donde se 
podrán conocer las principales especies y hábitats 
del Oeste Ibérico, muchos de esos todavía 
amenazados o en peligro de extinción. 
Entre las principales novedades que incluye el 
curso está la observación de buitres desde un hide 
o escondite fotográfico. El curso incluye seguro, 
transporte, cuaderno de campo y algunas 
sorpresas.  

A final de abril, nos visitaron 90 personas de la Asociación Española de 
Mercados de Ganado (ASEMGA). Actividad organizada por la 
Diputación de Salamanca para conocer la Reserva Biológica de Campa 
narios de Azaba y su manejo de la dehesa de una forma amable con el 
medioambiente.  
Sin un manejo tradicional, además de 
conocer las diferentes razas 
ganaderas autóctonas presentes en 
la reserva, vieron el manejo y 
explotación del ganado vacuno, 
especialmente una vez que los 
animales son destetados. 

En primavera es cuando más recibimos visitas interesadas en la 
reserva, como la Asociación Alemana de Razas Autóctonas (GEH) que 
en un grupo de 60 amigos de las razas en peligro de extinción, como 
las de vaca Sayaguesa y caballo de las Retuertas que tenemos en la 
reserva, para gestionar el bosque y el manejo que hacemos de ellas. 
También nos han visitado en esta época los estudiantes del master de 
Biología y Biodiversidad de la Universidad de Salamanca.  
Acompañados por José Sánchez , director del  CIALE y profesor titular 
de botánica de la Universidad de Salamanca, los universitarios se 
sumergieron en la biodiversidad, uno de los objetivos fundamentales 
que persiguen ciencias como la biología, la ecología y que es el fin 
último de la conservación. En su visita se adentraron en el 
conocimiento, teorías y modelos ecológicos actuales sobre el porqué y 
el cómo de la biodiversidad, así como los procedimientos para evaluar 

el estado de conservación del paisaje y 
sus ecosistemas. 
Con estas visitas se pretende dar a 
conocer el valor de la biodiversidad 
como componente responsable de la 
calidad y cantidad de bienes y servicios 
proporcionados por los ecosistemas al 
ser humano. 
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