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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 

Éxito durante el seguimiento de cigüeña negra 

No dejamos de hacer seguimiento de nuestras especies protegidas, 
con mucho cuidado y desde lejos para no molestar los animales, sobre 
todos los nidos.  
La cigüeña negra (Ciconia nigra), es un ave con poblaciones muy 
reducidas en el interior de la Península Ibérica, en la que está 
catalogada como especie vulnerable, por el último Atlas y Libro Rojo 
de las Aves Reproductoras de España, editado por el Ministerio de 
Medio Ambiente. 
La especie está presente como reproductora en el interior del ámbito 
del proyecto, siendo el sudoeste salmantino y el extremo 
septentrional extremeño una de las zonas más importantes para esta 
especie en toda la Península ibérica.  
Las acciones llevadas a cabo en estos años, han tenido como objetivo 
la mejora de los hábitats 
asociados a las zonas 
húmedas del ecosistema 
mediterráneo, y por lo tanto 
la mejora de su hábitat, 
además de la construcción de 
plataformas nido en algunas 
de las fincas del Club.  

ATNatureza organizó una jornada técnica de descorche 

 Los animales nocturnos son los que 
mantienen una mayor actividad 
durante la noche que durante el día. 
Por lo general se mantienen 
despiertos en la noche y de día 
duermen. Entre los nocturnos está la 
garduña (Martes foina). 
Este animal se desplaza 
normalmente dando pequeños 
saltos, es un buen trepador. Sus 
huellas se parecen a las de la marta, pero más fáciles de localizar, ya que al 
no tener la planta recubierta de pelo, las marcas son más nítidas.   
Entre los animales que se alimentan de la garduña destaca las grandes 
águilas, el gato montés (Felis silvestris), el lobo  (Canis lupus), el zorro (Vulpes 
vulpes), etc.   
En la reserva Campanarios de Azaba se han construido dos hide dedicados a 
la observación y fotografía nocturna de esta especie.  Los visitantes podrán 
atisbar, sin ser percibidos por ella, sus movimientos repentinos y tal vez 
asistir a peleas con la otra reina de las noches salmantinas, la Gineta.  
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Agosto 2018 

Workshop sobre la Conservación del Oeste Ibérico 

Fundación Naturaleza y Hombre, en colaboración con la Universidad de 
Salamanca y la Associação Transumância e Natureza, organiza: 
‘I Jornadas sobre la 
Conservación de la Naturaleza 
en el Oeste Ibérico: entre 
España y Portugal’, que 
tendrán lugar el 4 y 5 de 
octubre de 2018.  
Las jornadas son gratuitas, 
previa inscripción, y están 
dirigidas tanto a público 
especializado como a 
estudiantes de ámbitos 
relacionados con el Medio 
Ambiente y a la población 
general interesada.  
Estas jornadas incluyen un 
extenso programa de charlas y 
una visita a la Reserva 
Biológica Campanarios de 
Azaba  
 

      INSCRÍBITE AQUÍ 
 
Más información  

La AssociaçãoTransumância e Natureza (AtNatureza) organizó el 11 de 
agosto una Jornada técnica de descorche en Algodres.  
La jornada, que contó con la participación de 17 productores 
forestales y descorchadores del concejo de Figueira de Castelo 
Rodrigo, tuvo lugar  en la Zona de Intervención Forestal nº63 
Algodres/Vale de Afonsinho. 
Se contó con la participación de Gonçalo Cabecinhas, del Observatório 
da Cortiça de Coruche, Jorge Amaral, del ICNF, João Quadrado, de 
Protección Civil y Juan Pérez, de FNYH, como invitados y ponentes. 
En la parte práctica uno de los propietarios del Club de Fincas, José 
Alexandre Nunes, explicó su gestión de la dehesa, abriendo el debate 
sobre la poda, el descorche, la fertilización etc. además de realizar una 
demostración de descorche. 
En la parte teórica se trataron temas sobre cuestiones legales,  gestión 
del fuego en la dehesa, buenas 
prácticas de descorche y 
gestión de la dehesa.  
Además del valor económico y 
cultural, la dehesa y los 
bosques de alcornoques están 
clasificados, por su valor 
ecológico, como Hábitats 
Prioritarios de la Directiva 
Hábitats (92/43/CEE). 
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