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Los colores de la primavera animan a participar en las visitas guiadas
A comienzo de abril alumnos de 1ª ESO del IES Fray Diego
Tadeo de Ciudad Rodrigo participaron en una visita guiada
por la Reserva Biológica Campanarios de Azaba. Vinieron un
total de 50 niños con 3 profesoras.
Los niños, provenientes de toda la comarca, pudieron
disfrutar de una mañana entera a contacto con la naturaleza.
Se entusiasmaron y sorprendieron a ver a Pedrito (nuestro
toro) con la cabeza por encima de la puerta. Otros niños iban
dibujando en un cuaderno todo lo que les iba contando en
cada parada. Muchos de estos niños ya habían estado
previamente en la Reserva natural y disfrutaron aún más que
un su primera visita.
Liberado el protagonista del bosque mediterráneo
FNYH ha liberado esta semana un centenar de conejos de
monte en la Reserva Natural Campanarios de Azaba, en una
acción que busca recuperar la especie en el área del Oeste
Ibérico como elemento esencial en la pirámide trófica, y que
se reforzará próximamente con nuevas sueltas de la citada
especie, esencial para la supervivencia del ecosistema
mediterráneo.
Para lograr ese objetivo de revitalización del monte
mediterráneo, el conejo es una especie clave, pues hasta 48
especies dependen de él en gran medida para alimentarse,
algunas tan emblemáticas como el lince ibérico y el águila
imperial. Y sin embargo, se estima que su población actual
se ha reducido en más de un 80% Leer más

Video de la suelta de conejo

Erradicación de la Azolla filiculoides – Máxima alerta por esta invasora
Se han finalizado los trabajos de retirada del helecho
azolla que habían colonizado la superficie de un par de
lagunas en la Reserva de Campanarios de Azaba.
La Azolla filiculoides, también llamada helecho de agua, es
una planta invasora, originaria de América, que se propaga
rápidamente y termina por cubrir totalmente las charcas,
impidiendo el desarrollo de otras especies animales y
vegetales.
Tiene hojas pequeñas y raíces cortas, y su color oscila entre
rojo y púrpura a pleno sol y verde pálido a verde azulado en
la sombra.
Por ello se pide máxima alerta entre todos los propietarios y
que al detectar esa planta, se llame a FNYH. Leer más Video
Campanarios de Azaba elegido entre los destinos que cuidan el futuro
El 2017 ha sido declarado por el Unesco el Año Internacional
del Turismo Sostenible para el Desarrollo.
A final de Abril, el periódico impreso ABC Viajar, nombra a la
Reserva Biológica Campanarios de Azaba entre los diez
mejores destinos en España, como meta de turismo
sostenible, donde la conservación del entorno es de primaria
importancia.
Definida por el periódico “la quinta esencia del bosque
mediterráneo” la reserva biológica Campanarios de Azaba,
alberga, además de su dehesa intacta, animales exclusivos,
en su ambiente natural, como el buitre leonado, la cigüeña
negra y el buitre negro. Gracias al proyecto de conservación
se intenta proteger las especies más amenazadas
protegiendo la biodiversidad.
En la Reserva se puede disfrutar de observatorios de faunas,
miradores, itinerarios guiados y cenas bajo las estrellas que
relucen el área del Oeste Ibérico.
También por la noche se puede disfrutar de hides
fotográficos y observatorios dedicados a los animales
nocturnos.
Las primavera se despierta en el Oeste Ibérico llenándose de colores
Los abejarucos, con sus colores llamativos ya han vuelto de
África y empiezan a verse en el área del Oeste Ibérico.
Fácil de reconocer por sus colores brillantes, estas aves, de
la familia de las Merópidos, comienzan su reproducción en
abril nidificando en agujeros de ribera arenosa o arcillosa.
El macho entra en celo y empieza a cortejar a la hembra
llevándole insectos que va capturando en vuelo, dando
preferencia a las abejas, lo que le ha valido su nombre
común.
Permanece en nuestra península hasta mediado de agosto
para volver a invernar a África.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Visitas guiadas y salidas
01/05/17
Visita por la Reserva Campanarios de Azaba a las 17h

05/05/17
Visita por la Finca La Parrilla, a las 17h en Casatejada
en el Ayuntamiento

FNYH organiza Jornadas técnicas el 27 y 28 de mayo
El tema principal en el que se desarrollarán estas jornadas
será
“Compatibilidad
entre
el
aprovechamiento
económico del espacio y la conservación de especies”.
Las Jornadas técnicas, se plantean como una actividad de
formación continua para la población local, abundando en el
conocimiento del medio natural de su entorno vital, el respeto
hacia ese medio como forma de conservarlo y perpetuarlo
para generaciones venideras, y evidentemente dinamización
de la economía local a través del uso alternativo del territorio
con el ecoturismo.

Actividades educativas
El 19 de mayo: El Colegio CRA El Robledal (El Bodón) participará en el taller “Zambúllete”, en el que
aprenderán el funcionamiento del bosque de ribera como ecosistema, el ciclo del agua y su importancia
para este tipo de hábitat, además de conocer las especies animales y vegetales que viven en él.
El 26 de mayo:
Los colegios del CRA Alto Agueda (Navasfrías y El Payo) participarán en el Concurso de murales de
todo lo aprendido anteriormente sobre el bosque mediterráneo y el Oeste Ibérico (fauna y flora), que se
colocarán en Campanarios y se realizará un concurso entre todos los colegios que participen.

Talleres recreativos
Los talleres de “Jabones de naranja y limón” tendrá lugar en
Pinofranqueado el 2 de mayo a las 16:30 horas
Bohonal de Ibor el 3 de mayo a las 16:00 horas
Toril el 4 de mayo a las 18:00 horas
No te pierdas el nuevo taller de “Cremas naturales” en
Hernán Pérez el 15 de mayo a las 18:00 horas

