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Biodiversidad en las Charcas Temporales 

 El sábado 11 de Abril, se realizó una visita a la Reserva de Faia Brava para 

visitar los charcos temporales de la reserva. Durante la visita se hablo de la 

importancia de estos para la biodiversidad de la región, como es la cigüeña 

negra. 

También se pudo observa el aún problema de la Azolla filliculoides, planta 

acuática invasora, en las charcas de la reserva. La eliminación de esta 

especie es una de las actuaciones del proyecto LIFE+Club de Fincas. 

A su vez, se pudieron observar dos de las especies de tritones existentes en 

la reserva: el tritón ibérico y el tritón jaspeado; así como individuos de rana 

de San Antonio y culebra viperina 

La Asociaçao Recreativa, Cultural e Social de Nave de Haver visita las fincas del Club   

El día 25 de abril de 2015 se ha desarrollado una actividad 

conjunta entre la Asociaçao Recreativa, Cultural e Social de 

Nave de Haver y la Fundación Naturaleza y Hombre. La 

actividad desarrollada, organizada por la Asociaçao para los 

vecinos y socios de la entidad, con la colaboración de la 

Fundación, y en la que ha participado personal de la misma 

adscrito al Proyecto de Conservación de Campanarios de 

Azaba. 

 

La jornada transcurrió por el entorno de Nave de Haver, visita a algunas de las dehesas de las fincas asociadas al 

Proyecto Life “Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico” y por la Reserva Biológica de Campanarios de 

Azaba, para de nuevo recalar en el término municipal de Nave de Haver (PO). 

Fueron más de 50 personas las que participaron de esta actividad, de todas las edades, y que mostraron gran 

interés hacia las explicaciones sobre el medio natural que les rodea. 

 

Información sobre la actividad de Fundación Naturaleza y Hombre en el Proyecto LIFE+ Club de Fincas 
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La finca “La Parrilla” (Área de conservación de Monfragüe) se une al Club de Fincas 

Un nuevo acuerdo se firmó el viernes, 15 de este mes. Es el caso de la finca “La Parrilla”, de 1,258 ha,  que se 

encuentra en el área de conservación de Monfragüe. Parte de está finca se encuentra dentro del Parque Nacional 

de Monfragüe. 

Este acuerdo es muy importante para poder seguir avanzando en la conservación de los principales hábitats y 

especies del Oeste Ibérico, impulsando esta área como una unidad ecológica transnacional, de enorme valor para la 

conservación de la biodiversidad a nivel nacional y europeo. 

Técnicos de FNYH intercambian formas de trabajo con el proyecto LIFE Iberlince 

 A finales del pasado mes de Mayo, cuatro integrantes de 

Fundación Naturaleza y Hombre se desplazaron hasta 

Andújar, Jaén,  para realizar un intercambio técnico con 

personal de proyecto LIFE Iberlince, que se está 

desarrollando desde hace años en esta comarca y en muy 

diversos puntos de España y Portugal. El objetivo de este 

proyecto es la recuperación del área de distribución 

histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y 

Portugal. 

El objetivo de esta visita es el de intercambiar métodos y 

protocolos de trabajo en el desarrollo de técnicas para 

crear y mejorar poblaciones silvestres de conejo, animal 

presa por excelencia en los ecosistemas mediterráneos, del 

que se alimentan múltiples depredadores, entre los cuales 

está el lince. 

De la misma manera, los técnicos que atendieron a FNYH están invitados a visitarnos para que conozcan a su vez el 

proyecto LIFE+Club de Fincas, y el intercambio de experiencias sea más provechoso para ambas partes. 

En “El Sestil” aún quedan charcas que restaurar 

Durante este es de Junio, se han seguido realizando acciones de 

conservación, particularmente, las encaminadas a la mejora de 

los hábitats de zonas húmedas y por ende el de la cigüeña negra. 

Las labores en este caso se han llevado acabo en las charcas 

localizadas en la finca “El Sestil”, y han consistido en el vallado 

perimetral para asegurar una buena calidad de este tipo de 

hábitat, y controlar así la presión ganadera que tienen estas 

zonas húmedas.  
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El Club de Fincas sigue creciendo. La finca “El Pinar de la Encina”, nuevo miembro 

El Club de Fincas sigue creciendo, gracias a la nueva incorporación de la finca “El Pinar de La Encina”, de una 

superficie de 148 hectáreas, que pertenece al área de conservación de Campanarios de Azaba. Este acuerdo se 

firmo el día 16 de este mes. 

Esta finca es propiedad del Ayuntamiento de la Encina, con quien FNYH viene trabajando desde hace años para la 

gestión sostenible de los recursos naturales de ese municipio, impulsando  así la mejora de su estado de 

conservación. 

La peculiaridad de esta finca, es que el ayuntamiento de dicho municipio arrienda la finca a un particular para su 

explotación, con quien FNYH trabaja para llevar a cabo las acciones de conservación contempladas en el proyecto 

LIFE+Club de Fincas. 

FNYH construye un primillar para mejorar la población de Cernícalo Primilla 

Mediante un acuerdo de colaboración en el proyecto LIFE+ “Club 

de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico” 

(LIFE12NAT/ES/000595), se han liberado treinta pollos de 

cernícalo primilla, cedidos por la asociación GREFA a través de su 

proyecto “Corredores para el Primilla. Generando Biodiversidad”. 

Una de las acciones de conservación del proyecto es la 

construcción de un primillar específico para la nidificación del 

cernícalo primilla. El primillar, ubicado en el municipio de 

Martiago, tiene instaladas treinta cajas nido y una jaula de 

aclimatación. Aquí han sido liberados treinta pollos de primilla, 

que iniciarán sus primeros vuelos en unos diez días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó la técnica de hacking o crianza campestre, siendo liberados (abertura de nidales) el 17 de Julio de 2015. 

Personal de FNYH serán los encargados de aportar alimento hasta que no haya ningún individuo, debido a  Se les 

siguió aportando alimento por parte de personal de FNYH hasta el 9 de Agosto, fecha en que se avistó el último de 

ellos antes de volar para migrar. En conjunto, perecieron 8 animales en este proceso de crianza, siendo liberados 

22. 

Nuevo cercado de presuelta de conejos en la finca “El Sestil” 

Tras la visita al proyecto LIFE Iberlince, en el mes de Mayo, se han comenzado las labores de construcción de 

cercados para la presuelta de conejo de monte.  

Esta acción de conservación va encaminada a mejorar las poblaciones de conejo, la cual es fundamental para 

mejorar los recursos alimenticios de los depredadores. 

La finca “El sestil” es donde se ha construido por primera vez este cercado, siendo impermeable tanto para conejos 

como para predadores terrestres. Estas repoblaciones, tienen como objeto la cría in situ para que una vez abierto el 

cercado, la expansión de esta sea todo un éxito. 
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 Los siguientes paso a desarrollar en este cercado de presuelta 

son la instalación de entre 12 y 15 majanos (refugios 

artificiales) y colocación de entramados dispersos para 

protección, comederos y bebederos y la introducción de los 

conejos para su reproducción. 

Una vez que la reproducción dentro del cercón sea un éxito, 

se facilitará a los conejos unas pequeñas aberturas en el 

vallado  que le den permeabilidad y puedan así colonizar las 

zonas aledañas a esta instalación. 

Esta acción, entre otras, puede asegurar zonas de refugio y 

reproducción del conejo, que ha ido perdiendo por la 

simplificación de los hábitats y el abandono de los usos del 

terreno, perdiendo así alimento y puntos de agua en 

momentos puntuales del año.  

Por tanto, desde FNYH esperemos que estas actuaciones tengan éxito pudiendo mejorar las poblaciones de esta 

especie tan importante. 

 

 
 

¡VISITANOS en la web!  
 
     
 

 

 
 


