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La Fundación Caja de Burgos 
colabora en la difusión de la riqueza 
natural de las lagunas de El Oso 
(Ávila) 
 

 

Unas jornadas de turismo y medio ambiente profundizan en el 
conocimiento del humedal más importante de la comarca de La 
Moraña 
 
El director del Aula de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pinto, dirigirá 
un taller sobre la técnica de reforestación Nendo Dango y participará 
en un foro de debate sobre el paraje abulense 

 
 
La Fundación Caja de Burgos colabora, a través del Aula de Medio 
Ambiente, en la difusión de la riqueza natural de El Oso (Ávila) con la 
amplia programación de las V Jornadas de Turismo y Medio Ambiente 
"Por los caminos del aire: Las lagunas de El Oso, parada internacional", 
en las que los asistentes podrán disfrutar de charlas-coloquio, talleres, y 
visitas guiadas por la zona.  
 
Estas jornadas, que coinciden con la llegada de las grullas a la comarca,  
están organizadas por el Ayuntamiento de El Oso con la colaboración de 
la Diputación de Ávila, la Junta de Castilla y león, SEO/Birdlife y la 
Fundación  Caja de Burgos. 
 
Se trata del segundo año en que la Fundación Caja de Burgos colabora 
con el municipio de El Oso. En esta ocasión, el director del Aula de Medio 
Ambiente, Miguel Ángel Pinto Cebrián, realizará el sábado 9 de 
noviembre, a partir de las 10.00 h., un taller sobre la técnica de 
reforestación conocida como Nendo Dango, que consiste en preparar 
‘bomba’s de semillas que al cabo del tiempo germinan y producir un 
mosaico vegetal de gran interés ecológico.  
 
Miguel Ángel Pinto también participará el mismo días, a las 19.00 h., en el 
foro-debate sobre las lagunas de El Oso, junto a Félix Gil, alcalde de la 
localidad; Ramón Martí, de SEO/BirdLife; Edorta Unamuno, del Urdaibai 
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Bird Center; y Roberto Rodríguez, técnico de la APEA-Diputación de 
Ávila. 
 
Lagunas de El Oso. Las lagunas de El Oso constituyen el humedal más 
importante de la comarca de La Moraña, al norte de Ávila, donde es 
posible encontrar lagunillas esteparias, pequeños humedales, charcas y 
navas que presentan un interés especial por la avifauna que albergan.  
 
Destacan especies como  la grulla común, que acuden a cientos a la 
laguna para dormir, o en ánsar común, que utiliza el entorno como zona 
de invernada y alimentación. También se pueden observar varias 
especies de patos, como cucharas y azulones, y de limícolas (agujas, 
cigüeñuelas,…). Además, el municipio se encuentra dentro del área de 
distribución del águila imperial ibérica. 
 
Es el mejor punto de invernada de grulla común, zancuda viajera que 
viene desde el norte y centro de Europa. 
 
 


