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

Los escolares de Salamanca acogen a FNYH 

FNYH organizó actividades didácticas para los alumnos de Educación Infantil y Primaria del C.R.A. “Alto Águeda”, 

con centros en las localidades salmantinas de Navasfrías y El Payo. 

 

La educación ambiental es una de las claves para la conservación de la Naturaleza. Como parte de sus actividades 

dentro del Life Club de Fincas, FNYH organiza talleres para que pequeños y adultos de todas las edades puedan 

conocer el patrimonio natural del entorno y cuidar del mismo. 

Los niños y niñas aprendieron sobre la importancia del 

agua, los bosques y el cambio climático, así como las 

pequeñas cosas que se pueden hacer para cuidar el medio 

ambiente. Se identificaron diferentes especies propias de la 

dehesa y el Oeste Ibérico.  

 

Después se pasó a la práctica, mezclando turba con semillas 

de espino albar que prepararon en bolas de arcilla, para a 

continuación plantar las semillas que irán creciendo poco a 

poco hasta convertirse en nuevos árboles. Leer más  

 
Una nueva finca de 148 ha se une al Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico 

Carlos Sánchez, presidente de Fundación Naturaleza y 

Hombre, y María José Gómez, alcaldesa del municipio de La 

Encina, formalizaron un acuerdo de colaboración entre ambas 

entidades para la incorporación de la finca Pinar de la Encina 

al proyecto Club de Fincas por la Conservación del Oeste 

Ibérico. 

 

La finca alterna en su interior bosques de encinas, robles y 

alcornoques con humedales y zonas de pastizal. Las acciones 

de conservación están siendo encaminadas a la mejora de 

hábitats de dehesa instalando protectores de arbolado, 

restauración y creación de charcas, hábitat de la cigüeña 

negra, Leer más 
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