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La dehesa muestra su lado ecoturístico al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de JCyL 
 

“La preciosa dehesa salmantina observada en ruta hasta la 
reserva biológica le daba la bienvenida” en palabras de Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León a la reserva biológica, 
que, “es un ejemplo magnífico de lo que la sociedad civil 
puede hacer por la conservación de la naturaleza” tal y como 
afirmaba. 
Continuaba sus declaraciones resaltando la importancia de la 
reserva biológica al “hacer sostenible el aprovechamiento 
económico y el beneficio social mientras se posibilita la 
conservación de los hábitats, recuperando y mejorando el 
estado de su flora y fauna.  A la vez que fija población pues 
está generando empleo de gente joven local”. Leer más  
 

Taller de huellas y rastros en el pueblo de La Encina 

 

25 niños disfrutaron del “Taller de huellas y rastros” en el 

municipio de La Encina donde aprendieron a reconocer 

la fauna más característica del Oeste Ibérico, a través de 

la identificación de sus huellas y reproducción en moldes 

de arcilla así como con el reconocimiento de rastros.  

Además, pudieron recoger nidos naturales 

(abandonados o caídos en el campo), plumas, camisas 

de culebra bastarda, caparazones de galápago europeo, 

excrementos, etc.   

Este tipo de talleres tienen como objetivo acercar a la 
biología de las especies animales y crear un vínculo de 
conservación para valorar el entorno. 
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Associação  Trasumância e Natureza (ATN) en Algodres 

 El 15 de agosto 40 personas participaron en la ruta 

organizada por la asociación portuguesa ATN en Algodres. 

Paseo naturalístico que visitó el mirador de la Silla del Rey, 

donde se observaron aves y el paisaje de la Reserva Faia 

Brava. Durante la caminata se mostraron algunas de las 

acciones que ATN desarrolla para beneficiar a la cigüeña 

negra y al conejo europeo, una de las principales presas de 

las aves rapaces.  

De la mano del guía Abel Coito, aprendieron sobre la 

biodiversidad de la reserva y el trabajo que en ella se realiza 

para conservar la naturaleza. La llegada a las Hortas de Saboya, el picnic y la puesta del sol dieron por 
finalizada una espléndida jornada en la naturaleza. 
 

En Portugal colaboramos con las asociaciones de caza del Valle del Côa para aumentar la población de 
perdiz roja  
 

 

A lo largo del verano, ATN ha instalado comederos y bebederos 
para perdiz roja (Alectoris rufa) en las zonas de caza de Vale de 
Afonsinho e Cidadelhe, que pertenecen al Club de Fincas. Las 
estructuras alimentan a las perdices durante el verano, época de 
escasez de recursos. Con esta acción se pretende aumentar la 
población de perdiz roja en la ZEPA Vale do Côa, aumentar el 
conocimiento sobre la importancia de la perdiz para las aves 
rapaces protegidas y crear un marco de colaboración con las 
asociaciones de caza que permitan fomentar una gestión cinegética 
adecuada para la conservación de la especie, disminuyendo el 
impacto de la caza.  

La perdiz es una presa fundamental de las aves rapaces que, actualmente se halla en regresión debido a 
la alteración de su hábitat. Ya sea por intensificación agrícola o por abandono, además de una 
inadecuada gestión cinegética que en muchos lugares es provocada por la sobrecaza, o la hibridación 
genética. 
 
 
Trabajando por el regreso de la fauna mediterránea 

Nuevos cercones para el conejo de monte  

Trabajadores de FNYH, han llevando a cabo trabajos de 
acondicionamiento en la construcción de un cercón para dar 
cobijo a una próxima suelta de ejemplares de conejos de 
monte, especie esencial en la pirámide trófica del ecosistema 
del Oeste Ibérico.  
Situado en la finca El Rual, el cercón, cerrado con valla de dos 
metros de alto, incluirá diez majanos para acoger a los 
ejemplares de conejo con el fin de que críen y así aumentar la 
población de conejo de monte  (Oryctolagus cuniculus). 
A su vez se están preparando unas charcas en Portugal, 
fincas Fuentebarranca de FNYH y El Guijarral perteneciente al 
Club de Fincas, para favorecer la conservación de especies 
como la cigüeña negra. 

 

 

 

 



 

 

 
Renovación del Vallado en Campanarios de Azaba 

 

En septiembre empezaron los trabajos para renovar el vallado de 
Campanarios de Azaba. 
Unos cuatro meses nos llevará instalar una malla cinegética de dos 
metros de altura que recorrerá los once kilómetros de perímetro de 
la reserva biológica.  
Soportada con piquetes de hierro hormigonados será una frontera 
amiga del medio natural por su discreción respecto al entorno y su 
aspecto poco tupido con una geometría progresiva, gracias a las 
adaptaciones que siguen las normativas comunitarias, tanto en 
España con Portugal. De esta manera resultará permeable a la 
fauna silvestre y a la vez facilitará la preservación de los límites de la 
finca en relación a las explotaciones ganaderas. 

   

Trabajadores de Fundación Biodiversidad sucumben a los encantos del bosque mediterráneo 

 

Este otoño la reserva biológica ha recibido una entusiasta 
visita gracias a un grupo de técnicos de Fundación 
Biodiversidad. Acompañados por Ignacio Torres, subdirector 
de dicha fundación dependiente del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno español, 
recorrieron las sendas de la reserva contemplando la 
recuperación del bosque mediterráneo adehesado y sus más 
notables habitantes, como los buitres leonados, de los que 
pudieron disfrutar contemplándolos de cerca desde nuestros 
hides.  Leer más   

 
Vuelve el programa CÔA para escolares  

Un año más se confirma la colaboración entre ATN y la 
Fundação Côa Parque para realizar salidas de campo durante 
el curso 2017-2018 con alumnos de 8º, 9º y 12º de la escuela 
de Vila Nova de Foz Côa. Excursiones que son una 
oportunidad para disfrutar de la naturaleza, aprender de una 
forma práctica y divertida y conocer de cerca el patrimonio 
natural y arqueológico del valle del Côa, clasificado dentro de 
la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA). Además, el Parque Arqueológico del Valle 
del Côa, gestionado por la Fundação Côa Parque, alberga el 
mayor conjunto de grabados rupestres del Paleolítico Superior 
de Europa. 

 

  

El ecosistema mediterráneo llega a los colegios  

“Una excursión por el ecosistema mediterráneo” es la actividad 
que abre el programa de educación ambiental que 
desarrollamos en el Oeste Ibérico. 

FNYH, en colaboración con el AMPA del colegio San Antonio, 

organizó un taller gratuito, en la biblioteca de El Bodón, 
dirigido a escolares. Se pretende favorecer el desarrollo de 
una conciencia ciudadana, ya desde la niñez, y para apreciar 
los espacios naturales como una unidad ecológica de enorme 
valor para la conservación de la biodiversidad a nivel europeo.  
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El ecoturismo contribuye a la conservación del Oeste Ibérico   

  Pasear por los agradables senderos que se adentran en el bosque, observar 
o hacer fotos, desde los diferentes miradores paisajísticos y escondites o 
hides, de la fauna emblemática del bosque mediterráneo como buitres 
leonado y negro, gineta, garduña, zorro además de un sinfín de pequeñas 
aves, es lo que más disfrutan los visitantes de la reserva biológica que. A la 
vez están realizando un turismo sostenible en el corazón del bosque 
mediterráneo, lo que garantiza su conservación. 
Además de degustar una gastronomía basada en los productos locales tanto 
de la reserva natural como del entorno, alimentos de kilómetro 0 producidos 
de una manera local. El visitante con su estancia está contribuyendo a un 
planeta más sostenible al utilizar servicios hosteleros de emisiones cero, y 
además los ingresos se reinvierten en las  acciones de conservación. 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

 
 

Workshop de fotografía de naturaleza   

  

 
La Federación Internacional de Fotografía de Naturaleza (IFWP) 
organiza un Workshop de Fotografía de Naturaleza, desde el 14 hasta el 
17 de diciembre, en la Reserva Biológica Campanarios de Azaba. Será 
su presidente, el fotógrafo José Benito Ruiz, quien explicará las 
excelentes oportunidades fotográficas que ofrece la dehesa y el 
ecosistema de bosque mediterráneo. Además acompañará a los 
fotógrafos participantes durante sus sesiones dentro de los hides e 
impartirá nociones de fotografía de fauna y naturaleza a los asistentes.  
 
Workshop con 10 plazas disponibles. 

Para reservas y dudas escribir a:  ecotourism@fnyh.org  
Más información en la web de la Reserva Biológica Campanarios de 
Azaba. 
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