
 

 
 
 

ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2020. 
EL MEDIO RURAL RESERVA DE VIDA Y BIODIVERSIDAD 

MONLERAS (SALAMANCA) Y EL OSO (ÁVILA) 

 

Desde Monleras y el El Oso, dos pequeños municipios de menos de 250 habitantes cada uno, 
queremos concienciar sobre la importancia de las zonas rurales y lo que supone la pérdida de 
población y custodia del territorio para los procesos de conservación y regeneración de hábitats 
acuáticos. Cada uno de los pueblos tiene características diferentes, pero la inquietud por conocer y 
avanzar en estudios relacionados con la conservación y mejora de sus zonas húmedas de agua dulce, 
llevan a realizar estudios y talleres de concienciación, tanto con la población local como con la 
población de otras zonas que pueden estar en la misma situación. Por ello, se trabajará en dos líneas 
diferentes dentro de un mismo espacio:  

IMPORTANCIA DEL MUNDO VEGETAL COMO INDICADOR 

En Monleras, tradicionalmente se conocía como” bonales” a zonas ubicadas en pequeños valles o 
depresiones del terreno en las que se acumulaba agua y con gran cantidad de materia vegetal que 
atraía a los animales para comer y en los que a veces se hundían sin remedio o necesitando de la ayuda 
de los ganaderos para poder rescatarlos. Hoy en día sabemos que estos bonales corresponden en 
muchos casos a lo que se conoce como “turberas” (humedales formados por acumulación de turba, 
un material resultado de la descomposición parcial de restos orgánicos –mayoritariamente de origen 
vegetal *). Estos bonales son actualmente objeto de estudio dentro de un proyecto denominado: 
“Formación y dinámica de los espacios comunales ganaderos en el Noroeste de la península Ibérica 
medieval: paisaje e identidades sociales en perspectiva comparada”  Una de las acciones 
contempladas dentro de este proyecto es la toma de muestras de sedimentos en algunos espacios 
comunales de nuestro municipio, que ayudarán a tipificar y entender mejor la dinámica de los 
espacios comunales a lo largo de nuestra historia, desde la Prehistoria hasta la actualidad. Además 
podremos obtener datos de la evolución del paisaje y de los efectos del cambio climático en el mismo 
a través de la toma de muestras futuras. 

ACTIVIDAD: Proponemos una actividad con un pequeño taller sobre la importancia de los humedales 
y en concreto de estos espacios mencionados, para la conservación de la biodiversidad de las zonas 
húmedas en el medio rural y como indicadores de los cambios que se producen en nuestro entorno.  

IMPORTANCIA DE LA FAUNA COMO INDICADOR 
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En municipio de El Oso la reciente aparición de pequeño crustáceo denominado Triops cancriformis, 
ha supuesto una revolución en el mundo científico, ya que la población que se ha encontrado en las 
lagunas de este municipio es de las más occidentales de Europa.   

ACTIVIDAD: En la actividad que se propone podremos observar de cerca algunos ejemplares en vivo 
de este pequeño animal y conocer la importancia de la conservación de los pequeños crustáceos y 
otros animales microscópicos en pequeñas charcas de aguas dulces temporales o en lagunas 
permanentes que nos podemos encontrar en el campo, custodiadas y conservadas en la mayoría de 
los casos por los habitantes del medio rural.  

 

*Martínez Cortizas, A., & García-Rodeja Gayoso, E., 2009. Grupo 7. Turberas, turberas bajas y áreas 
pantanosas. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat 
de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 9 
p. 


