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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.  

923481401   fundacion@fnyh.org 
www.fnyh.org    

NO TE LO PUEDES PERDER 

LO MÁS DESTACADO 

VISITA DE FUNDACION BIODIVERSIDAD 

Este otoño la reserva biológica ha recibido una entusiasta visita gracias a un 
grupo de técnicos de Fundación Biodiversidad. Acompañados por el 
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. 
Su estancia en Campanarios se ajusta en sus actividades anuales de visita de 
los proyectos en los que colabora Fundación Biodiversidad. Así han visto la 
mejora de poblaciones de grandes aves (cigüeña negra, buitre negro y águila 
imperial, etc), de invertebrados 
(Cerambyx cerdo o Euphydias aurinia) y 
otras especies de máximo interés 
conservacionista como las adecuaciones 
que se están realizando para fomentar 
el retorno del lince ibérico, 
recientemente extinguido de la zona, así 
como de distintos hábitats y 
ecosistemas. 

El ecosistema mediterráneo llega a los colegios 

Vuelve el programa CÔA para escolares 

 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. 
Además se puede degustar una gastronomía basada en 
los productos locales tanto de la reserva natural como 
del entorno, alimentos de kilómetro 0 producidos de 
una manera sostenible.  
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.  

LAS ESPECIES DEL CLUB 
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Cernícalo  Primilla 

Fundación Naturaleza y Hombre puso en 
marcha el año pasado el proyecto para el 
refuerzo poblacional del cernícalo primilla 
en la pequeña población El Rebollar.  
Pese a que esta especie estuvo presente de 
forma estable en el territorio hasta no hace 
demasiado tiempo, cambios derivados de 
la intensificación de la agricultura y la 

ganadería, las fumigaciones en pastizales y  sembrados, la sobrecarga 
ganadera o los cambios en la fisonomía del territorio dada la sobrexplotación 
del suelo, han venido dañando paulatinamente el equilibrio natural de estas 
llanuras de pastizal, ecosistema clásico donde habita dicha especie que por 
ello ha pasado a estar catalogada como amenazada. 
Las acciones enmarcadas en este proyecto se centran en la reintroducción de 
ejemplares y en la mejora y conservación de sus hábitats a través de: 
desarrollo de cultivos de secano, mantenimiento de márgenes de cultivos y 
linderos sin cosechar, colocación de nidales específicos en antiguas 
edificaciones y la creación de nuevas zonas de cría.  

Workshop de fotografía de naturaleza  

La Federación Internacional de Fotografía de 
Naturaleza (IFWP) organizará, desde el 14 
hasta el 17 de diciembre, en la Reserva 
Biológica Campanarios de Azaba un Workshop 
de Fotografía de Naturaleza. Será su 
presidente, José Benito Ruiz, quien explicará y 
acompañará a los participantes durante sus 
sesiones en los hides e impartirá de forma gratuita nociones de fotografía de 
fauna y naturaleza a los asistentes. Sólo hay 10 plazas disponibles. 
Para reservas y más información  ecotourism@fnyh.org  

“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. 

Ya está confirmada, igual que el año pasado, 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 en el valle de Côa. Estas salidas 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 . 
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