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Club de Fincas 

Visita de los estudiantes a la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba 

Espeja, 10 de diciembre de 2015  
 

Alrededor de cuarenta universitarios acompañados por 

los profesores fueron acogidos en la sala de la Estación 

Biológica de la Reserva de Campanarios de Azaba, 

donde se  presentó y explicó el Proyecto Life “Club de 

fincas por la Conservación en el Oeste Ibérico”, 

ofreciendo a los participantes la posibilidad de 

incorporarse al programa de voluntariado. 

El recorrido por el interior de la finca, guiado por un 

técnico de la Fundación, permitió conocer las 

diferentes actuaciones de conservación que se 

desarrollan en este Proyecto, Leer más 

 

Celebración de la Semana LIFE Club de Fincas por la Conservación del Oeste 

Ibérico 

En la Estación biológica de la Reserva de 

Campanarios de Azaba se ha celebrado un workshop 

y jornada formativa sobre “Técnicas de manejo 

forestal de la dehesa, poda del arbolado y su 

conservación”. 

Alrededor de unas sesenta personas fueron acogidas 

en la sala de la Estación Biológica, donde el 

presidente de Fundación Naturaleza y Hombre y la 

alcaldesa del Ayuntamiento de Espeja inauguraron la 

jornada. Leer más  

Información sobre la actividad Naturaleza y Hombre en el Proyecto LIFE+ Club de Fincas 
 

 

http://fnyh.org/semana-life-club-de-fincas-por-la-conservacion-del-oeste-iberico-visitas-de-los-estudiantes-la-reserva-biologica-de-campanarios-de-azaba-espeja-salamanca/
http://fnyh.org/semana-life-club-de-fincas-por-la-conservacion-del-oeste-iberico-visitas-de-los-estudiantes-la-reserva-biologica-de-campanarios-de-azaba-espeja-salamanca/
http://fnyh.org/semana-life-club-de-fincas-por-la-conservacion-del-oeste-iberico-workshop-life-jornada-formativa-sobre-tecnicas-de-manejo-forestal-de-la-dehesa-poda-del-arbolado-su-consevacion/
http://fnyh.org/semana-life-club-de-fincas-por-la-conservacion-del-oeste-iberico-workshop-life-jornada-formativa-sobre-tecnicas-de-manejo-forestal-de-la-dehesa-poda-del-arbolado-su-consevacion/
http://fnyh.org/semana-life-club-de-fincas-por-la-conservacion-del-oeste-iberico-workshop-life-jornada-formativa-sobre-tecnicas-de-manejo-forestal-de-la-dehesa-poda-del-arbolado-su-consevacion/
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FNYH impulsa la puesta en marcha de un muladar dentro del Parque Natural de 

Monfragüe 

La Fundación Naturaleza y Hombre está llevando a cabo la 

instalación de un muladar en la finca La Parrilla (Cáceres), dentro del 

Parque Natural de Monfragüe  

Se ha construido con el objetivo de reforzar  las poblaciones de aves 

necrófagas como el buitre negro (Aegypius monachus), buitre leonado 

(Gyps fulvus), alimoche (Neophron pernocpterus), milano negro 

(Milvus migrans) milano real (Milvus milvus) y águila real (Aquila 

chrisaetos), consiguiéndose así un punto permanente de alimentación 

que pretende Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VISÍTANOS en la Web! 

http://fnyh.org/fnyh-impulsa-la-puesta-en-marcha-de-muladar-dentro-del-parque-nacional-de-monfrague/
http://fnyh.org/fnyh-impulsa-la-puesta-en-marcha-de-muladar-dentro-del-parque-nacional-de-monfrague/
http://fnyh.org/fnyh-impulsa-la-puesta-en-marcha-de-muladar-dentro-del-parque-nacional-de-monfrague/
http://fnyh.org/

