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Comienzan las actividades de divulgación y educación Ambiental 

 Durante el mes de Agosto, se ha realizado numerosas actividades dentro 

del programa de educación ambiental, el cual se encuentra dentro las 

acciones a desarrollar del proyecto LIFE Club de Fincas por la conservación 

del Oeste Ibérico, en el que la  educación ambiental juega un papel muy 

importante.  

Por lo tanto, se quiere conseguir una mayor toma de conciencia sobre la 

importancia de preservar la biodiversidad entre todos los participantes del 

mismo. 

Estás actividades en la época estival son un gran atractivo y sobre todo, lo 

que se pretende desde FNYH es llegar al máximo número de personas 

posible. Se han realizado talleres de educación ambiental para los más 

jóvenes de los municipios y rutas interpretativas para conocer y valorar la 

amplia diversidad del Oeste Ibérico. 

Comienzan las labores de restauración en la finca “El Pinar de la Encina”   

Durante este mes, también se han llevado acabo actuaciones 

encaminadas a la mejorar de los hábitats de zonas húmedas. Dichas 

labores se encuentran dentro las acciones a desarrollar del proyecto 

LIFE Club de Fincas. 

Dicho trabajo se ha focalizado en la finca “Pinar de la Encina”, 

adherida al Club desde Julio de este mismo año.  Se han creado tres 

nuevas charcas y se han restaurado otras dos ya existentes. 

La creación de nuevas charcas supone una mejora de los hábitats 

asociados a zonas húmedas y sobre todo, el hábitat de la cigüeña 

negra, la cual es una de las especies objeto del proyecto LIFE+. 

Para ello, se utilizó maquinaria pesada para excavar el vaso de la 

futura charca, con previa separación de la capa de suelo vegetal 
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original y lodos. Una parte muy importante es el rescate previo y 

durante la excavación de fauna (anfibios y reptiles) que se hallaron en 

el vaso de la misma. Los pasos siguientes a seguir serán la 

revegetación de los lindes de la charca de forma natural o mediante 

plantación. 

En cuanto a la restauración de otras dos charcas ya existentes en el 

“Pinar de la Encina”, las labores llevadas a cabo fueron la de retirar 

los lodos de la cuenca de la charca, rescatar previamente y durante la 

excavación a la fauna existente en ella, y trabajos de 

impermeabilización y otros para evitar la erosión. 

Uno de los objetivos de está acción es la de liberar de carga ganadera a las charcas temporales, logrando así la 

tranquilidad para la fauna silvestre del lugar. 

ATN firma un nuevo acuerdo con la Zona de Caça Municipal Almendra I 

Associação Transumância e Natureza (ATN) sigue con las labores de búsqueda y firma de convenios con fincas para 

que se adhieran al Club de Fincas y poder así llevar acabo las labores de conservación más idóneas en ella. Este mes 

de Agosto, el día uno, se firmo el acuerdo con la Zona de Caça Municipal Almendra I, de 1,395 hectáreas dentro de 

la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Vale do Coa 

La finca “El Pinar de la Encina” también tiene un cercado de presuelta para conejor 

Las acciones de conservación continúan y en Septiembre se han centralizado dichas labores en la finca “Pinar de La 

Encina”. 

Al igual que en la finca “El Sestil”, se ha empezado a construir otro cercado para la presuelta de conejo silvestre. 

Para ello, se localizó el sitio más idóneo para su instalación y para que la futura reproducción de esta especie sea 

fructífera.  

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

mejorar los recursos alimenticios de los depredadores. 

El cercado es 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. 

FNYH sigue trabajando para que a las poblaciones de conejo no les falta refugio, ya sean naturales o artificiales, o 

mediante los cercones de presuelta. 
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En Septiembre continúan las Actividades de divulgación y Educación Ambiental 

Aprovechando el buen tiempo de septiembre, se han seguido 

haciendo actividades de educación y divulgación ambiental.  

En este mes, se han realizado rutas interpretativas en el 

Bodón, y en la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba.  

En el Sahugo y Espeja, aprovechando sus fiestas, se ha 

presentado el proyecto LIFE+Club de Fincas por la 

Conservación del Oeste Ibérico a los asistentes. Sacando 

provecho de los medios disponibles, se proyectaron varios 

cortos de conservación de la naturaleza para concienciarles 

de la necesidad de preservar el medio natural que los rodea. 

 

Este tipo de actividades son esenciales para transmitir a la población de la necesidad de trabajar en iniciativas 

conjuntas entre España y Portugal, que generan sinergias a la hora de potenciar el desarrollo y de la conservación 

de los elementos naturales, reportando beneficios a todos por igual. 
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