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El Club de Fincas es un proyecto LIFE de la Unión Europea de conservación de la naturaleza 
coordinado 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 es una ONG 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.  
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NO TE LO PUEDES PERDER 

LO MÁS DESTACADO 

Monfragüe: trabajos en la Finca de Atoquedo  

Gracias a un acuerdo de custodia 
del territorio que FNYH cerró con 
la Finca de Atoquedo, situada en el 
parque Nacional de Monfragüe, 
personale de la Fundación se ha 
trasladado a Extremadura para 
empezar los trabajos de 
recuperación y restauración de 
charcas que pretenden mejorar el 
hábitat para muchas especies de flora y de fauna.  Se empezó por la 
charca que más estaba afectada por el paso del ganado, por lo cual se 
intervino con vallar la misma con una red de una medida que empida 
el paso del ganado sin molestar el tránsito y las actividades de los 
anfibios y demás insectos.  En nuestro youtube la declaración del 
capataz de FNYH.  

Desde el mes de septiembre, se ha 
llevado a cabo el programa de educación 
ambiental del Life Club de Fincas por la 
conservación del Oeste Ibérico en 
municipios como Navasfrías, El Payo, El 
Bodón, Espeja u Hoyos, de las provincias 
de Salamanca y Cáceres. Estas 
actividades finalizaron al terminar el 
curso escolar el pasado día 23 de junio, en el que los niños pudieron 
hacer murales con todo lo aprendido a lo largo de estos nueve meses. 
Los talleres tienen como objetivo la conservación y regeneración de 
las dehesas, paisaje con una gran biodiversidad que habitan algunas 
de las especies más emblemáticas de nuestra fauna, además de 
especies clave de este Proyecto, como son la cigüeña negra, el águila 
perdicera, el buitre negro o el cernícalo primilla.  

Finalizan las actividades de educación ambiental  en los 
colegios del Oeste Ibérico. 

Tres estudiantes de GPN (Gestión y 
protección de la naturaleza)  del 
Instituto francés St. Christophe, llegaron 
a comienzo del mes de junio y 
permanecerán en la reserva hasta 
mediado de agosto para profundizar y 
actuar de forma práctica sus estudios 
sobre la protección de espacios 

naturales, conservación de la fauna y flora, la gestión cinegética 
además de la valorización y empleo de la energía renovable. Eligieron 
la reserva por su inmensa biodiversidad y la posibilidad que ofrece de 
ver en vivo especies silvestres en su hábitat natural, como el buitre 
negro o la jineta.  

Estudiantes Franceses eligen Campanarios de Azaba para 
profundizar sus estudios  

Los caballos de las Retuertas y John Hartigan 

Algunos estudios genéticos del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas 
la sitúan entre las razas más antiguas 
de Europa e incluso en la cima del 
árbol genealógico equino.  
La supervivencia de la raza de caballos 
salvajes de Doñana está garantizada 
gracias a Salamanca. Curiosamente, el 
hábitat de dehesa es ideal para la cría 
de los célebres caballos de las retuertas y un proyecto de la Fundación 
Naturaleza y Hombre introdujo una treintena de estos caballos en la reserva 
biológica de Campanarios de Azaba.  
Con su pasto, los caballos de las retuerta seguirán haciendo de las dehesas 
un entorno ideal para algunas de las especies más amenazadas del mundo.  
Por su relevante importancia, el profesor John Hartigan de la Universidad de 
Texas en Austin vino a la reserva para continuar sus estudios sobre esta raza. 
Puede encontrar la entrevista que le hicieron durante su estancia en 
Campanarios de Azaba en nuestro canal youtube . 
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Las palomas  ocupan los palomares recuperados por  ATN 

Desde enero de 2017, se recuperaron tres 
palomares situados en el territorio del 
Águila de Bonelli. Después de ser 
recuperados, dos de ellos fueron repoblados 
y el otro, como ya tenía palomas, sólo se les 
suministró alimento.  
 Actualmente, en los tres palomares ya se 
ha confirmado la reproducción de polluelos. 

El objetivo de esta acción, llevada a cabo por el Club de Fincas, es el de 
promover el aumento de la población de Palomas de las Rocas (una de las 
principales presas del Águila de Bonelli).  

Mirando hacia el cielo 

En esta época del año, en diferentes fincas situadas en el campo de Azaba, y 
que forman parte del Club de Fincas, se están llevando a cabo seguimiento y 
censos de la cigüeña negra. El estudio empezó en abril con la localización de 
cuatro nidos. En estos meses trabajadores 
de FNYH están monitoreando y tomando 
nota de datos sobre el comportamiento de 
esta especie y la cría de sus polluelos.  
Por eso en estos meses son muy activas y 
podrás verlas volando mirando hacia los 
cielos del Oeste Ibérico. 
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