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

FNYH inaugura en Monfragüe el WILD LIFE & PHOTO CENTER 

Western Iberia 
 

Se convertirá en un punto de referencia donde fotógrafos y apasionados de la 

naturaleza encontrarán información actualizada sobre las especies animales 

presentes en Monfragüe y su entorno.  

Fundación Naturaleza y Hombre, en colaboración con SKUA Nature Group, ha 

inaugurado el pasado sábado el WILDLIFE & PHOTO CENTER de Villareal 

de San Carlos (Cáceres – Extremadura), en pleno corazón del Parque Nacional 

de Monfragüe. Leer más 

 

 

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  
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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 

 
 

FNYH libera 30 cernícalos primilla en El Rebollar 

Fundación Naturaleza y Hombre puso en marcha el año pasado el proyecto para el refuerzo poblacional del 

Cernícalo primilla en la pequeña población El Rebollar, localizada en la comarca de Ciudad Rodrigo.  

Las acciones enmarcadas en este proyecto se centran en la reintroducción de ejemplares y en la mejora y 

conservación de sus hábitats a través de: desarrollo de cultivos de secano, mantenimiento de márgenes de 

cultivos y linderos sin cosechar, colocación de nidales específicos en antiguas edificaciones y la creación de 

nuevas zonas de cría. Leer más 
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La reserva biológica Campanarios de Azaba inicia un proyecto para reducir sus 

emisiones y combatir el cambio climático 

La Fundación Naturaleza y Hombre, en su Reserva 

privada, Campanarios de Azaba, (ubicada en Salamanca 

y Portugal), apuesta por reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero a cero, mediante la instauración de 

criterios de reducción, ahorro energético y compensación 

de emisiones, y el uso de energías renovable. Todas estas 

actividades se desarrollan desde la perspectiva de la 

sostenibilidad. Para ello se han desarrollado cuatro 

grandes líneas de actuación: instalación de redes de 

energía eléctrica limpia, política de eficiencia energética, 

repoblaciones que actúen como reservorios de carbono y 

educación ambiental. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VISÍTANOS en la Web! 
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