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Q
ueridos amigos,

A través de este boletín queremos contaros algunas de
las cosas que nos han tenido ocupados a lo largo de
estos seis meses, en los que la actividad de Fundación
Naturaleza y Hombre ha sido tan frenética y
apasionada como siempre.

El año 2012 está siendo un año complicado para todos
en España, lo que exige soluciones imaginativas y una
buena dosis de ilusión y confianza. En estos momentos
difíciles nos mueve nuestro objetivo de seguir
luchando por mejorar nuestra biodiversidad y hacerlo
con la ayuda de todos vosotros.

Este primer semestre de 2012 nos ha deparado
alegrías, como la obtención del reconocimiento al
proyecto de reintroducción del rebeco como una de las
Diez Mejores Ideas para Salvar la Naturaleza, justo
cuando celebramos el centenar de rebecos campando
por la Montaña Pasiega y Oriental. Además, hemos
podido compartir mucho tiempo con vosotros,
nuestros voluntarios, haciendo censos en
Campanarios, plantando árboles en la Montaña
Pasiega y eliminando plumero en la Bahía de
Santander. Una vez más queremos compartir con
nosotros lo más destacado de 2012 y animaros a
visitarnos, contactar con nosotros y disfrutar de la

naturaleza.

Un afectuoso abrazo

Carlos Sánchez
Presidente 
Fundación 

Naturaleza y Hombre
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Celebración de la Semana de los Humedales
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Con motivo del Día Mundial de los Humedales, establecido el día 2 de
febrero en 1971, la Fundacion Naturaleza y Hombre quiso celebrarlo
organizando la Semana de los Humedales.

En la que el 28 de enero se celebró la primera jornada de voluntariado
ambiental en el Pozón de la Yesera y el 4 de febrero la segunda, esta vez en
la marisma de Alday. A lo largo de la jornada los participantes hicieron
varias actividades:

En primer lugar se llevo a cabo
una batida de limpieza de las
especies alóctonas invasoras, en
la que colaboraron los
asistentes al evento.

Posteriormente, se trasladaron
a la Casa de la Naturaleza,
centro interpretativo de la
marisma, donde pudieron
disfrutar de una presentación
de Lorenzo García, experto en
ornitología y Carlota Pérez,
ambos técnicos de la Fundación.

Dicha jornada concluyó con un paseo por la marisma, al mismo tiempo que
aprendían a identificar la avifauna del enclave, tales como el porrón
europeo, el cormorán grande o la garza real, entre otros.

A través de la Semana de los Humedales
FNYH quiere recordar la fragilidad de estos
ecosistemas, tan presentes en nuestro
entorno y a menudo poco valorados, con
el fin de reconciliar y sensibilizar al público
de los valores y servicios que ofrecen
estos hábitats, cuya riqueza y necesidad
son imprescindibles para la supervivencia
de numerosas especies.

Voluntarios en las labores de limpieza de especies 
alóctonas



Charca de Raos: Finalizados los trabajos de 

mantenimiento
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El día 15 de junio, FNYH ha concluido
los trabajos de mejora de hábitat de la
Reserva Municipal de la Charca de
Raos, así como las labores de
mantenimiento de los elementos de
uso público con los que cuenta.
Entre las acciones cabe destacar la
eliminación del Plumero de la Pampa
(Cortaderia selloana), especie invasora
que gracias a su gran desarrollo ha
perjudicado mucho a especies
autóctonas como el carrizal. Además
se ha trabajado en el mantenimiento
de plantaciones existentes en la
reserva con especies propias de las
marismas, como lo son el sauce y el
avellano.
La apertura de la esclusa de
comunicación con la Bahía posibilita el
intercambio diario de las aguas de la
bahía. Se observa la introducción de
fauna acuática como peces y esquilas.
Además de favorecer la proliferación
de plantas propias del saladar,
representadas por halófitas de gran
interés ecológico.

Importancia natural de la
Charca de Raos

La Charca de Raos es un
pequeño enclave que se
encuentra al oeste de la Bahía
de Santander, muy cerca del
Puerto Deportivo.

Esta charca posee una
importancia biológica regional
importante, ante la eliminación
paulatina de sus dominios
debida a la acción humana,
muchas especies encuentran
en esta un óptimo refugio.

Entre las especies autóctonas
destacan, el carrizo
(Phragmites australis), la
verdolaga marina (Halimione
portulacoides), la Salicornia
fructicosa (Arthrocnemum
fruticosum) y el junco (Juncus
maritimus).



Cinco mastines se unen al rebaño de FNYH en 

la Montaña Pasiega
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A principios del 2011, FNYH
acogió una pareja de cachorros de
mastín español, procedentes de
pastores de trashumantes y de
Liébana. Estos perros tienen como
función la protección del rebaño
de ovejas frente al ataque de
cánidos y otros riesgos que
pudieran darse.

A lo largo del año Gol y Petra
fueron creciendo junto a las
ovejas lachas con las que crearon
lazos importantes hasta que el 1
de febrero, nuestra pareja de
mastines crearon su propia
familia, cinco pequeños que han
sido entregados a pastores de la
zona pasiega para ayudarles a la
protección del propio ganado,
garantizando la conservación de la
raza mastín español, que se
distingue por su nobleza y entrega
al rebaño.

Esta raza de perro ha sido
seleccionada desde hace varios
siglos para la defensa de rebaños
principalmente de ovino y
caprino. El mastín realiza su
función acompañando al ganado
al ganado en todo momento y por
medio de su excelente olfato,
buena vista y desarrollado instinto
de defensa, detecta prontamente
a los depredadores que se
aproximen al rebaño, a los que
hará frente y ahuyentará.

Hasta hace pocos años era común
que los mastines acompañaran a
los rebaños, sin embargo ante la
desaparición del lobo a
consecuencia de su caza hizo que
la presencia de mastines fuera
disminuyendo. En los últimos
años, el lobo se encuentra en
expansión en la naturaleza, y para
una propicia defensa al ganado, es
necesario incorporar un mastín en
el rebaño que además asegura la
convivencia de todos en la
naturaleza, al no matar al
depredador.

Con mastines entre nosotros,
cuidamos al rebaño y cuidamos
al lobo.



FNYH premiada por las Diez Mejores Ideas 

para Salvar la Naturaleza
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¡Estamos de enhorabuena! El pasado 11 de junio asistimos a la
entrega de los Premios a las Diez Mejores Ideas para Salvar la
Naturaleza 2012, donde el proyecto de reintroducción del rebeco
en la Montaña Pasiega ha resultado premiado. Esta iniciativa de
FNYH ha resultado elegida gracias a la votación realizada por los
lectores de la revista Red Life

Estamos muy orgullosos del
reconocimiento del esfuerzo
realizado y de ver cómo va
dando sus frutos en la
naturaleza

La iniciativa que busca distinguir cada año a las personas y
organizaciones que más contribuyan a la conservación de la
naturaleza. Algunos de los premiados han sido: Grupo de
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat (Grefa), el Centro
de Estudio de Rapaces Ibérica /CERI) de Sevilleja de la Jara en
Toledo; la Plantación en Red de Adena/WWF; la Red Lago Viejo de
la Fundación Global Nature; el paraje Natural de las Marismas del
Odiel…

La población de rebeco alcanzó el centenar en 2011

En 2011, tras 10 años desde el
inicio del proyecto que llevó a la
reintroducción del rebeco
cantábrico, la población alcanzo los
100 ejemplares, gracias al
nacimiento de 28 crías nuevas.
En estos momentos las crías de
este año ya se pasean dando
brincos por la Montaña junto a sus
madres y hermanos, ¿cuántos
rebecos habrá ahora?



La Red de Fincas de la Montaña Pasiega acoge el 

primer Fin de SeManuca de voluntariado
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El fin de semana de San Juan (23 y 24 de junio), En la
Fundacion Naturaleza y Hombre hemos tenido la oportunidad
de compartir el primer Fin de Semanuca de la temporada. Una
idea que nace con la vocación de propiciar el encuentro entre
voluntarios, inquietos, entusiastas y comprometidos, con las
ONG´s que desempeñan su labor en Cantabria.

En dicha actividad pudieron descubrir la historia de un
territorio único como es el de la Montaña Pasiega, al mismo
tiempo que conocieron el trabajo realizado por la Fundación
en estos parajes. En cuyo territorio comenzamos nuestra labor
de conservación de la biodiversidad y de la riqueza etnográfica
hace ya una década.

Un fin de semanuca de convivencia en la Montaña Pasiega, en
el que el compromiso y las ganas de los voluntarios han hecho
posible un gran trabajo. Que perdurará no sólo en nuestra
memoria sino también en la propia de la montaña: agradecida
hoy por los más de cien árboles que se erigen, orgullosos, en
sus laderas.

Nuestra compañera 
Carlota y tres 
voluntarios más, 
poniendo un 
protector al árbol 
para evitar que los 
animales coman su 
corteza. Es una de las 
muchas actividades 
que se llevan a cabo. 



FNYH ocupa un lugar destacado en la Feria 

Internacional de Ornitologia (FIO 2012)
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Entre el 2 y 4 de marzo, se celebró en el Parque Nacional de
Monfragüe la FIO, un evento ornitológico de interés
internacional y desde FNYH no nos lo podíamos perder.

A través de su stand la entidad informó a los asistentes de las
actividades que desarrollan allí como las proyectadas para un
futuro, como los Campamentos en inglés en la Naturaleza o la
puesta en marcha de un Lodge en el corazón de la Reserva.

El desarrollo de actividades de sensibilización como otras
destinadas al turismo ecológico, son para FNYH ideales para
promover los valores medioambientales de la Reserva,
incluidos en el Hotspot del Oeste Ibérico.

En la séptima edición de la FIO, Extremadura Birdwatching Fair
ha logrado consolidarse como uno de los grandes eventos de
ornitología y turismo de naturaleza a escala nacional e
internacional.

La fundación aprovechó
para presentar la Reserva
Biológica Privada
Campanarios de Azaba.
Un enclave privilegiado
para la avifauna
mediterránea localizado
entre el Parque Nacional
de Monfragüe y las
Arribes del Duero, cuyo
inicio de las actividades
de protección se produjo
en el 2009.

Compañeros en el stand de la Fundación 
Naturaleza y Hombre, en la Feria 

Internacional de Ornitología.



La cigüeña negra vuelve sana y salva
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Después de un viaje de más de 3 mil kilómetros y haber pasado
por 6 países pertenecientes a 2 continentes, ya está de vuelta la
bellísima cigüeña negra, ejemplar marcado con GPS por la
Fundacion naturaleza y hombre en junio de 2010.

Gracias a este marcaje sabemos donde estuvo y cuanto tardó en
hacer su viaje. El 24 de Febrero salió de Senegal llegando a
Salamanca el 11 de Marzo, en tan solo 16 días, se recorrió hasta un
total de 3.156,935 Km, haciendo 121 kilómetros diarios.

También se ha observado que durante el trayecto la altura media
fue de 700 metros sobre el nivel del mar, llegando incluso a los
2.000 metros.

Nos alegramos mucho que esté de vuelta sana y salva y esperamos
que en este período reproductivo tenga el mismo éxito de cría que
el pasado año, en el cual sacó 3 pollos adelante.

En nuestro blog tenemos una votación para poner nombre a
nuestra queridísima cigüeña, entra y elige el que mas te guste.

Fotografía izquierda: recorrido de la 
migración de la cigüeña negra.
Fotografía superior derecha: Cigüeña 
negra

http://amigosfnyh.wordpress.com/2012/04/18/elige-un-nombre-para-nuestra-querida-ciguena-negra/


Testing de Biodiversidad en la Reserva “Dehesa 

y Riscos” en La Encina.
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En el mes de mayo tuvo lugar el I Testing
de Biodiversidad en la Reserva “Dehesa y
Riscos” en La Encina.

La inauguración de la actividad se
celebró en el Centro de Cultura del
Municipio, en la que participó la
Mancomunidad Alto Águeda, con charlas
sobre fotografía y naturaleza a cargo de
Floren (webdefloren.es), Miguel A. y
Jose A. (AOSNAT).

Numerosos participantes se acercaron a
disfrutar de un agradable día que
permitió un largo paseo por la Dehesa
de La Encina.

Pudimos disfrutar a lo largo de la
travesía, de las explicaciones aportadas
por los monitores de FNYH y la
Asociación Salamantino Natural.
Tras la comida, nos desplazamos hasta la
zona de “Los Riscos de Martiago” donde
vimos volar una pareja de alimoches y
un ejemplar de águila real y la planta
Hispidella hispanica. Posteriormente
realizamos una exposición con huellas y
réplicas de huevos para disfrute de los
asistentes. Además contamos con una
exposición fotográfica conjunta de las
entidades.

La jornada concluyo con la visita guiada
al municipio por parte del alcalde, José
María.

Asistentes en la charla de Floren, 
Miguel A. y Jose A.

Hispidella hispanica: Endemismo de 
la mitad occidental de la Península 
Ibérica

Exposición de huellas y replicas de 
huevos



Censos y voluntariado a lo largo del primer 

semestre
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Durante el primer semestre del 2012 numerosos voluntarios han
participado en varias salidas de campo Reserva Biológica Campanarios
de Azaba. En estas jornadas los voluntarios, acompañados de nuestra
compañera Irene, han realizado varios censos de aves para identificar la
biodiversidad de la Reserva, así como aprender las técnicas de censo de
fauna.

Los asistentes utilizaron la metodología propuesta por el programa
SACRE que SEO-Birdlife utiliza en todo el territorio español, para el
muestreo de aves comunes, tanto las invernantes como las sedentarias.
Además, se realizaron escuchas nocturnas para identificar las rapaces
nocturnas por su canto en el interior de la Reserva Biológica.

Esta actividad se encuentra dentro de la programación de actividades
de la Red de Voluntarios del Oeste Ibérico enmarcada en el Proyecto
Life+ Conservación de la Biodiversidad del Oeste Ibérico.

En estas actividades
acudieron cientos de
voluntarios interesados
en la ornitología, donde
pudieron disfrutar del
canto de numerosas aves,
tales como la lechuza
común, el búho chico y el
cárabo, en las jornadas
nocturnas, y de otros
como el trepador azul,
mirlos, el verdecillo,
milanos, jilgueros, y
muchos más.



Programa de educación ambiental con niños y 

adultos, cifras y resultados

11

En esta temporada desde
FNYH ofrecimos multitud de
actividades destinadas a la
educación ambiental, de muy
diversa índole, destinadas
tanto a adultos como a niños y
niñas de edad escolar.

A comienzos del año se hizo
un taller para conocer a unos
habitantes nocturnos, los
murciélagos y las aves rapaces
nocturnas, destinadas a
conocer sus características y
hábitos. En estas jornadas
acudieron muchos colegios con
niños.

También celebramos el Día
Forestal Mundial junto a los
colegios de Navas Frías y El
Payo, en el que conjuntamente
se crearon en sus patios un
jardín de plantas aromáticas,
aprendiendo sobre ellas y más
árboles con un video
educativo.

En el mes de abril disfrutamos
de un programa de educación
ambiental acerca de los
anfibios, realizando además un
análisis de calidad de aguas,
mediante el programa de

voluntariado de ADECAGUA,
en la que participaron los
padres de los niñ@s.

En mayo realizamos la última
sesión del programa para los
colegios con un taller de
rastros y huellas y restos de
animales con el objetivo de
aprender a reconocerlas, y
entender el papel que realizan
en su ecosistema.

Además ya tenemos a los
ganadores del concurso de
cuentos y dibujos animados del
Monte Mediterráneo. En el
apartado de noticias de la
Fundación Naturaleza y
Hombre podréis ver a los
ganadores. ¡Enhorabuena a los
ganadores y muchas gracias
por participar!



Noticias breves
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FNYH se opone al Fracking con vecinos de la Montaña Pasiega

FNYH se une a la oposición que muestran muchos de los municipios afectados por el
sistema de extracción de gas convencional mediante la técnica de fractura hidráulica
o fracking en la zona pasiega. Esta oposición se muestra debido a las consecuencias
que posee la ejecución de dicho proyecto para la salud de las personas, el ganado y el
medio ambiente.

Fundaciones españolas   se unen para potenciar la conservación de la 
naturaleza
FNYH junto a otras catorce fundaciones españolas, que movilizan a más de 45.000
personas en toda España y trabajan por la conservación de la biodiversidad de
nuestro país, se han juntado para aunar esfuerzos, formando una nueva entidad, la
Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza (AFN).
De esta manera, se trabajará de forma conjunta para fortalecer las medidas de
conservación; promover la participación de la sociedad civil y defender los intereses
de las fundaciones privadas en los procedimientos legislativos y reglamentarios en
materias ambientales, fiscales, fundacionales y de patrimonio y subvención.

V Encuentro  de la Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Los días 7 y 8 de junio en Palacios de Compludo, FNYH ha participado en el V
Encuentro de la Red Transcantábrica de Custodia del Territorio, acogido por la
Asociación TYTO ALBA.
El objetivo principal del encuentro ha sido definir estrategias de futuro para la
difusión y aplicación de la Custodia del Territorio como herramienta de conservación
de la naturaleza. Antes la situación económica actual, las entidades participantes
han dado prioridad a la creación de modelos innovadores de trabajo y a la
diversificación de sus fuentes de financiación, donde la colaboración entre el sector
privado y el modelo cooperativo tiene especial vigencia.

FNYH ha participado en el proceso de preparación de las mociones que se discutirán
y aprobarán en el Congreso Mundial de UICN, aportando un total de 7 mociones.
Este Congreso se celebrará en la isla de Jeju en la República de Corea entre el 6 y el
15 de septiembre de este año. Se tratará del mayor acontecimiento mundial relativo
a la conservación de la naturaleza en la que participan científicos, estados y ONGs.
Carlos Sánchez, Presidente de FNYH, acudirá en representación del Comité Español
de UICN presidido por FNYH desde 2007. Podéis encontrar más información sobre el
congreso en www.uicn.es

FNYH   participa en la preparación del Congreso Mundial de UICN

http://www.uicn.es/
http://www.uicn.es/
http://www.uicn.es/
http://www.uicn.es/
http://www.uicn.es/


¡Colabora con nosotros!

Hay muchas formas de colaborar con la Fundación Naturaleza y Hombre

Tu labor nos ayuda a continuar conservando el medio ambiente

Colaborar con FNYH supone apoyar la
puesta en marcha y continuidad de
multitud de proyectos reservación del
medio ambiente en toda España. Aunando
nuestros esfuerzos trabajaremos por la
protección de los hábitats, las especies y el
patrimonio cultural.

Modalidades de colaboración:

Familiar: Adultos + hijos menores de 14 
años ------- 45 €

Adulto: Adulto --------------- 30 €

Reducida: (Estudiantes, menores de 14 
años y jubilados)------ 20 €

Como colaborador de FNYH recibirás un
carnet personal, un boletín semestral de las
actividades de FNYH, entradas gratuitas en
el Fluviarium de Liérganes y un 10% de
descuento en todos los productos y
servicios de FNYH: productos a la venta en
el Fluviarium, Rutas organizadas, Casa

Rural de Espeja.

Hazte colaborador
Vivero de la FNYH

Otra forma de colaborar con nosotros es
comprando tus plantas y árboles en
nuestro vivero forestal El Pendo, donde
cultivamos especies autóctonas de un
modo ecológico.

vivero@fnyh.org - 942 25 88 08

Voluntariado

Además, recuerda que siempre puedes
participar como voluntario en las diversas
actividades, talleres y reforestaciones que
organizamos a lo largo del año. ¡Anímate y
colabora con nosotros!

¡Tú contribución es muy 
importante!
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Voluntarios durante la limpieza de la Marisma 
de Alday

Invernadero del vivero



Para más información no dudes en contactar 

con nosotros a través de la web www.fnyh.org, 

llamando al teléfono 942 559 119 o escribiendo  

amigos@fnyh.org. Búscanos en Facebook.

¡Colabora con nosotros!

Responsabilidad Corporativa

Cada vez hay más empresas que, preocupadas
por la huella ecológica de su actividad,
promueven el Voluntariado y la donación
Corporativos entre sus políticas de
Responsabilidad Social Corporativa.

FNYH te propone dos formas distintas de
participar:

Voluntariado corporativo:

Es una forma de ponerse en contacto y ayudar a
la naturaleza, de fomentar el trabajo en equipo
entre los empleados y de mejorar la percepción
de la empresa por parte de la sociedad.

FNYH te ayuda a elaborar una estrategia de RSC y
organiza jornadas de uno o varios días. Nuestro
equipo os suministrará las nociones básicas
acerca de la actividad.

Donación corporativa:

Además de las condiciones generales de
colaborador, recibirá por parte de FNYH:

* Certificado de Entidad Colaboradora de la
FNYH

* Documentación fiscal que le permitirá

desgravar la cantidad aportada

FNYH realiza diferentes
campañas de conservación del
medio ambiente, gracias a tu
donación podremos poner en
marcha algunas de estas
iniciativas o dar continuidad a
otras.

Haz una donación

Con tu donación haces posible:

* La viabilidad de un proyecto
de conservación de una especie
emblemática protegida como el
rebeco cantábrico, el alimoche, el
buitre negro, la cigüeña negra o el
escribano palustre…

* Ayudar a completar el
corredor ecológico de la Cordillera
Cantábrica a los Pirineos y los
Alpes, mediante la reforestación
de las áreas de montaña…

* Proteger y ampliar las
marismas y humedales,
favoreciendo la conservación del
hábitat de las especies propias del
ecosistema…

* Participar en la gestión
sostenible de la caza, a través de
la colaboración con los cotos de
caza para la mejora de las
especies cinegéticas y silvestres

* Mejorar los recursos
piscícolas de nuestros ríos,
ayudando a la supervivencia de
especies como el salmón, la
trucha o el espinoso
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