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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 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente visita  
Campanarios de Azaba 

"La labor que está desarrollando la 
Fundación Naturaleza y Hombre en 
la Reserva debe servir de ejemplo 
de cómo hacer sostenible la 
conservación con el desarrollo y la 
creación de empleo en el mundo 
rural", destacó en su visita a la 
Reserva Biológica Campanarios de 
Azaba, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, D. José Antonio Suárez-Quiñones. 
En declaraciones a la prensa, el consejero hizo hincapié en la labor 
llevada a cabo por los responsables del proyecto de conservación, 
quienes han sido capaces de generar nuevas oportunidades laborales 
al tiempo que han contribuido a las mejoras del espacio natural, 
afirmando que «el de Campanarios es un proyecto muy relevante 
porque se trata de un ejemplo magnífico de lo que la sociedad civil 
puede hacer por la conservación de la naturaleza, mientras permite 
obtener rendimientos económicos y generar empleo». 

Los galápagos encuentran su hábitat gracias a la 
restauración de las charcas  

El 15 de agosto 40 personas participaron en la ruta organizada por la 

asociación portuguesa en Algodres. Paseo naturalístico que visitó el 

mirador de la Silla del Rey, donde se observaron aves y el paisaje de la 

Reserva de 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. 

Associação Trasumância e Natureza (ATN) en Algodres 

Taller de huellas y rastros en el pueblo de La Encina 

25 niños disfrutaron del “Taller de huella y rastros” en el municipio de La 

Encina donde aprendieron a reconocer la fauna más característica del Oeste 

Ibérico a través de al identificación de sus huellas y realización de moldes de 

arcilla así como 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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La sayaguesa, la raza bovina más antigua de Europa 

La raza autóctona sayaguesa debe el 

nombre a su cuna, la comarca de 

Sayago. Ha sido declarada en peligro 

de extinción y catalogada como raza 

de protección especial. Campanarios 

de Azaba alberga un grupo de 22 

ejemplares, promoviendo, el estudio 

de su evolución, comportamiento y 

reproducción.  Además de su conservación, la presencia de esta raza resulta 

ser una ayuda natural para el mantenimiento de praderas que promueven 

zonas donde se favorece la biodiversidad. 

FNYH, a finales de 2015, introdujo en la reserva un toro de esta raza con el 

fin de favorecer el cubrimiento de las hembras, consiguiendo en estos dos 

años seis nacimientos que constatan el éxito en la continuidad del núcleo 

genético, y que se continuará con otras vacas que están ahora en gestación. 

El parque Nacional de Monfragüe celebra su X Aniversario 

No te pierdas una celebración tan 

amiga de la naturaleza del oeste 

ibérico como la que 

prepara Monfragüe, Parque 

Nacional y Reserva de la Biosfera por 

su 10º aniversario.  

El programa de actividades del X 

Aniversario de Monfragüe son 

gratuitas y están abiertas a todo el 

público.  

La saludable población de galápagos que 

hemos recuperado, gracias a las charcas 

restauradas, lo confirma: el agua es vida. 

Durante el mes de agosto se estuvo haciendo 

el monitoreo de estos reptiles en todas las 

charcas pertenecientes al Club de Fincas, 

tomando medidas de los ejemplares 

capturados, comprobando su estado y 

marcándolos para futuros seguimientos.  

mailto:fundacion@fnyh.org
https://www.facebook.com/Monfrag%C3%BCe-Parque-Nacional-y-Reserva-de-la-Biosfera-1383444755233441/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Monfrag%C3%BCe-Parque-Nacional-y-Reserva-de-la-Biosfera-1383444755233441/?fref=mentions

