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1. INTRODUCCIÓN
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El presente trabajo ha sido realizado en la ribera del Júcar. En él, después de una descripción de la zona, que debe servir para el conocimiento de
la misma por parte de las personas que la visiten, se sugiere la realización de
un conjunto de actividades didácticas dirigidas, primordialmente, a profesores y alumnos interesados en los temas medioambientales.
Entendemos que este tipo de trabajos puede contribuir a concienciar a
la sociedad acerca de la importancia que tiene la protección y conservación
de la naturaleza, pues al estar relacionados todos los componentes de los ecosistemas, cualquier alteración en uno de ellos puede suponer un grave desequilibrio de consecuencias irreparables.
Como profesionales de la enseñanza, creemos que las actividades propuestas permiten seguir un procedimiento investigativo y, por tanto, suponen una participación activa de los alumnos, lo que a su vez servirá para lograr una mayor sensibilización de los jóvenes sobre estos temas y, asimismo,
que el día de mañana contribuyan, con su comportamiento, a la defensa y
conservación del medio ambiente.
Para la selección de actividades, se tendrá en cuenta el nivel educativo o
el interés particular sobre las cuestiones planteadas en el trabajo.
No obstante, en dicha elección habrá de ser tenido en cuenta, que la finalidad principal del trabajo es la reconstrucción del pasado geológico de la
zona, el conocimiento de los elementos esenciales del ecosistema y las causas
que pueden propiciar un impacto negativo.
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2. CLIMATOLOGÍA
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Los datos de que se dispone, para la zona del Júcar son bastante incompletos, fundamentalmente se trata de registros de precipitaciones de Valdeganga, Abengibre y Motilleja, pero a éstos se pueden sumar los de poblaciones
algo más alejadas, pero con registros más completos, tales como Albacete,
Chinchilla y Casas Ibáñez.

TABLA 1
LOCALIDAD

Chinchilla
Albacete
Valdeganga
Motilleja
Abengibre
C. Ibáñez

DATOS LOCALIDAD

PRECIPITACIÓN (mm)

Long (W)

Lat (N)

Alt

Prim.

Vera.

Otoño

1 43'
1° 51'
1040'

38° 55'
38° 57'
39 0 08'
39 0 11'
39 0 13'
39 0 17'

897
680
666
680
638
707

135,7
120,6
138,7
139,2
103,1
134,3

62,0
56,3
70,7
67,0
52,8
75,3

102,9 87,0 387,6
103,2 82,4 362,5
111,5 85,5 406,4
105,2 111,2 422,6
91,0 85,3 332.2
114,4 104,3 428,3

10

47'
32'
1° 28'

10

Invi.

Total

Datos geográficos y de precipitación de las localidades próximas al área de estudio.

De la tabla 1 se pueden obtener las siguientes conclusiones:
a) el máximo de precipitaciones corresponde a la primavera, seguida del otoño y el mínimo se da en verano, con aproximadamente un 50%
menos que lo registrado en primavera.
b) las cantidades totales oscilan entre un máximo en Casas Ibáñez
de 428,3 mm y un mínimo de 332,2 para Abengibre. Por ello y teniendo en
cuenta la clasificación de Blair, que establece para el clima semiárido precipitaciones anuales comprendidas entre 250 y 500 mm, la zona pertenece claramente a este tipo.
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CRAFICA TABLA 1
PFIC1 Pi'fItCIONi
500Pr i

'

Verwa
Otoño

/

0300.

-,

Tot. ami
Pi

Chinchilla

Albacete Valdeganga Matilleja Abengibre C. Ibáñez

Localidades
Representación gráfica de las precipitaciones por estaciones.

TABLA 2
LOCALIDAD

Chinchilla
Albacete
C. Ibáñez

EVAPOTRANSPIRACIÓN
ETP
(P—ETP)

742,6
743,2
739,6

—431,1
—442,8
—405,9

Prim.

11,2
11,7
11,7

TEMPERATURAS MEDIAS
Media año
Vera. Otoño
mvi

22,2
22,6
22,4

13,4
14,0
13,9

Datos de evapotranspiración y temperaturas medias.
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4,5
5,1
4,9

12,8
13,4
13,2
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FIGURA 1

CHINCHILLA

ALBACETE (Los Iianos)

Periodo: 144-7

Periodo:

1940-7

:

.IIHIlIIIm .

.HHHIHIH

CASAS IBAÑEZ
Periodo: 1946-75

.J-IIIIIIlIII.

Climogramas de las tres localidades de las que se disponen datos de temperaturas.
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Si a lo reflejado en la tabla 1 añadimos los datos de la tabla 2 y siguiendo
el sistema de clasificación climático de Kóppen, tenemos lo siguiente:
a) Es un clima con características de clima seco, en la notación de
Kóppen B, que son aquellos climas en que la evaporación excede a la precipitación anual y clima templado cálido C (mesotérmico) que se caracteriza porque el mes más frío tiene una temperatura media inferior a 18° C pero superior a —3° C.
b) Como subgrupos de los tipos principales están los siguientes:
S. clima de estepa, es un clima semiárido que ya se había visto antes se daba en la zona.
s. estación seca en el verano.
a. con verano caluroso; el mes más cálido por encima de
22° C.
k. frío y seco; temperatura media anual por debajo de 18° C.
c) De los dos apartados anteriores podemos concluir que el clima
es básicamente mediterráneo como corresponde a muchas zonas comprendidas entre 30 0 y 45° de latitud tanto N como S. En notación Kóppen sería Csa
o sea clima templado de verano seco y caluroso, pero también hemos podido
comprobar que la evaporación supera a la precipitación por lo cual también
tiene características de clima seco estepario y fresco al no superar la media
anual los 18° C.
En resumen se trata de un clima mixto entre el mediterráneo y el estepario o en otras palabras «un régimen estepario con tendencias mediterráneas».
Por otro lado si aplicamos la sistemática de Waither y Lieth, adaptada
para España por Allúe Andrade llegamos a conclusiones similares y podemos
determinar la subregión fitoclimática a la que pertenece la zona de estudio.
Según la clave de Allúe Andrade estaría en el grupo de:
- con algún periodo anual verdaderamente frío (media del mes
más frío generalmente inferior a los 6° C, probablemente con signo de helada
segura).
precipitaciones anuales generalmente entre los 300 y los
500 mm ...... . ........ . ............ fitoclima IV.
Estas regiones de fitoclima IV corresponden a climas de tipo mediterráneo semiárido moderadamente cálido, seco y de invierno fresco.
La correspondencia entre este tipo de fitoclima y las formaciones fisionómicas fundamentales es, a grandes rasgos, ésta:
FITOCLIMA

DURILIGNOSA

AESTIDURILIGNOSA

IV

Qi

Ql

Qi = Quercus ilex (encina).

Ql = Quercus lusitánica auct. (Q. faginea 1am.) (quejigo).
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2. 1. ACTIVIDADES

2.1.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL ITINERARIO
- realización de climogramas de la zona.
- caracterización de los tipos de clima provincial.
- conocimiento y manejo de instrumentos de medida de la estación meteorológica escolar.

2.1.2. ACTIVIDADES DE CAMPO
- toma de temperaturas a intervalos de una hora, en medio aéreo y acuático

2.1.3. ACTIVIDADES POSTERIORES AL ITINERARIO
- comparación de las series de temperaturas, y realización de gráficas.
Conclusiones sobre la estabilidad de ambos medios.
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FIGURA 2
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3. HISTORIA GEOLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO JÚCAR
A SU PASO POR LA PROVINCIA DE ALBACETE
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3. 1. INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, lo primero que llama la atención al llegar al valle del
Júcar es la forma que posee: paredes escarpadas y trazado sinuoso.
Inmediatamente la pregunta que surge a cualquier observador es ¿qué
ha podido ocurrir a lo largo de los tiempos geológicos para que actualmente
aparezca este relieve? Para dar respuesta a este interrogante tenemos que remontarnos hasta una época geológica «reciente»: al Mioceno superior.

3.2. LAS ROCAS DEL VALLE DEL JÚCAR

Comenzaremos hablando de las calizas y margas intercaladas que configuran, en su mayor parte, el valle del Júcar y entre las cuales también se observan finas capas de lignitos (fotog. 1). Se trata de rocas que se depositaron,
durante el Mioceno superior-Plioceno, en un ambiente lacustre, en el que las
condiciones de depósito no eran las mismas en todos los puntos de la cuenca
sedimentaria, lo que dio origen a la aparición de rocas de características distintas aun siendo de la misma edad. Ésta es la causa por la que en algunos lugares pasamos lateralmente de unos materiales a otros distintos (cambio lateral
de facies).
Efectivamente, observamos que las rocas más frecuentes son las calizas
de colores blanquecinos con intercalaciones margosas, pero en algunos puntos aparecen unas calizas travertínicas y tobáceas, originadas al precipitar el
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Lecho de lignito.

2: Detalle de los travertinos.

'1

3: Detalle de las tobas.
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4: Estructuras de slump.
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CO3 Ca dando lugar, en el primer caso a formaciones estalactíticas (fotog. 2),
y en el segundo a depósitos de aspecto dentrítico (fotog. 3) o arborescente, al
precipitar el carbonato sobre restos vegetales. Es característico también de estas rocas la forma de alteración que presentan a modo de «mamelones».
Otros materiales que aparecen son: yesos, arcillas, margas y lechos de
calizas intercalados. Una propiedad de los yesos, arcillas y margas es la plasticidad que poseen, lo que facilitó, en su momento, la formación de unas estructuras llamadas de «slump» (fotog. 4), que consisten en lo siguiente:
Si estos sedimentos se encuentran depositados en una pendiente y embebidos de una cierta cantidad de agua, son susceptibles de sufrir desplazamientos por gravedad y al ocurrir ésto, aparecen unos repliegues o incluso
unas fracturas cuando el movimiento es más brusco.
Son frecuentes también, fenómenos de karstificación (de disolución de
las rocas), como son los microlapiaces (fotog. 5): pequeños canales que aparecen superficialmente y que confieren al terreno una forma esponjosa, y las
dolinas (fotog. 6): depresiones cerradas de contorno redondeado que, a veces, aparecen unidas como consecuencia de la erosión remontante que efectúan los arroyos de la zona.
En los yesos, es posible observar maclas en punta de flecha (fotog. 7) y
agregados cristalinos.

3.3. CARACTERISTICAS DE LOS SEDIMENTOS MÁS RECIENTES

En la zona que vamos a estudiar, aparecen unos sedimentos Pliocuater narios dispuestos discordantemente sobre las rocas hasta ahora descritas. Estos sedimentos se depositaron en un régimen de arroyada y provendrían de
los relieves más meridionales de la cordillera Ibérica. Los depósitos están formados, fundamentalmente, por arenas y conglomerados.
El carácter fluvial de estos materiales, podemos descubrirlo observando
unas estructuras sedimentarias que en ellos aparecen: estratificación cruzada
y granoclasificación (fotog. 8), ambas típicas de corrientes de agua con un flujo suave, lo que ocasiona: el traslado tranquilo de los sedimentos y su posterior depósito de manera lenta y continua, lo que origina; la estratificación
cruzada como consecuencia de lo primero, y un depósito ordenado por tamaños (granoclasificación), como consecuencia de lo segundo.
En La Recueja, tendremos ocasión de ver unas ondulaciones o rizaduras
en los materiales que en la actualidad constituyen el fondo del cauce y que al
ser transportados por el agua darán lugar a la estratificación cruzada.
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FIGURA 3
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S: Estructura de disolución microlapiaz.

6; Estructura de disolución: dolina.

7; Maclas de yeso en punta de flecha.

8: Estructuras sedimentarias: estratificación
cruzada y granoclasificación.
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3.4. CÓMO DESCUBRIR EL ORIGEN LACUSTRE DE LAS ROCAS DEL

VALLE DEL JÚCAR

1. En esta zona es frecuente encontrar restos fósiles que nos informan
sobre tipo de ambiente de depósito durante el Mioceno superior-Plioceno,
pues se trata de gasterópodos de vida continental, entre los que destacan, por
su abundancia, los géneros Planorbis y Melanopsis (fotog. 9). Los restos que
encontramos de los primeros corresponden, en la mayoría de los casos, a
moldes internos de su caparazón, mientras que de los Melanopsis, lo más frecuente es encontrar aún su caparazón relleno por partículas del sedimento
donde se encuentran.
Esta diferencia en el modo de aparición de los restos fósiles, hay que
achacarla a la diferente actuación de los procesos diagenéticos* sobre las rocas en que es posible encontrarlos, de manera que en los Melanopsis el proceso de fosilización ha sido más atenuado, como consecuencia de que los procesos diagenéticos fueron menos intensos y por ello, igualmente, el sedimento
(margas) aparece con menos compacidad y por tanto de apariencia más deleznable que las calizas en las que, con mayor frecuencia, encontramos los Planorbis.
2. Los niveles de lignitos, de espesor reducido, que es posible encontrar, de manera más frecuente, intercalados en las calizas y margas.
Su presencia nos habla de zonas encharcadas con escaso movimiento de
las aguas y a cuyo fondo caería abundante materia orgánica, que en ambiente
poco oxigenado, sufriría una transformación, con la colaboración bacteriana,
en materia carbonosa.
El reducido espesor de los lechos de lignito se explica teniendo en cuenta que la cuenca de depósito se caracterizaba por ser de aguas someras.
3. La presencia de los yesos en la serie miocena-pliocena: Este mineral
se forma en zonas encharcadas de poca profundidad y en un ambiente de cier ta aridez, lo que favorece que las aguas, saturadas en sales, al evaporarse precipiten y den lugar a este mineral.
4. Las tobas, cuyo origen hemos explicado anteriormente, también nos
ayudan a descubrir la existencia de láminas de agua donde se producía la precipitación química del CO3 Ca sobre la vegetación existente en el lugar.

Por diagénesis se entiende; el conjunto de PrOCeSOS que conducen a la transformación del sedimento en una roca sedimentaria y entre los que se incluye la compactación y la cementación de
los materiales.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

29
3.5. EVOLUCIÓN DE LA RED FLUVIAL

En el Pliocuaternario, se implanta en la región la red fluvial del Júcar.
Este curso de agua circularía por una suave pendiente sobre los materiales detríticos previamente depositados y fácilmente erosionables. En estas condiciones, el trazado del río era sinuoso.
Los sedimentos detríticos al poseer poco espesor, pronto fueron erosionados. A partir de este momento, el Júcar se encuentra con los materiales del
Mioceno-Plioceno, los cuales, por sus características, presentaban mayor resistencia a la erosión. En estas circunstancias el río emplearía la mayor parte
de su energía en profundizar su lecho y de esta forma, con el paso del tiempo,
se iría encajando conservando su inicial trazado meandriforme.
¿Qué hechos observables nos pueden ayudar a comprobar que ésto
sucedió así?
Sin lugar a dudas, son los distintos niveles de aluviones (fotog. 10) los que,
adosados sobre las calizas y margas del mioceno-plioceno y situados hoy día alejados del cauce actual y a distintas alturas de él, nos informan del proceso de encajamiento: el río, según profundizaba su lecho, iba depositando el material, previamente erosionado, en las márgenes del valle. Este tipo de depósito fluvial recibe el nombre de terraza, y también nos informa acerca de las variaciones energéticas del medio, con alternancia de periodos de erosión y sedimentación.
FIGURA 4

Ubicación de terrazas en Puente Torres (se ha exagerado el nivel de aluviones con la finalidad de
facilitar su localización en la zona objeto de estudio).
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10: Aluviones.

9: Fúsiles de Melanopsis, Planorbis (arriba) y
Limmaea (los dos centrales).

12: I)ctalk de bloque desprendido.

13: Alveolos producidos por fenómenos de
hidratación.
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En época reciente, el ensanchamiento del valle se ha ido produciendo,
no sólo por la erosión lateral del río, cuya manifestación más espectacular es
la actuación de los meandros (fotog. 11), sino también por los fenómenos de
ladera, de los cuales el más espectacular es el desprendimiento de grandes
bloques (fotog. 12) producto de la erosión diferencial entre los términos de la
serie miocena-pliocena, esto es: calizas y margas. Estas últimas, al ser fácilmente erosionables y alterables, van dejando sin soporte a las cornisas calizas,
que llegarán a desprenderse y caerán por gravedad.
Otro fenómeno que actualmente se puede observar en el curso del río,
son los saltos de agua también originados por erosión diferencial. El agua,
que erosiona fácilmente a las margas, al llegar a los lechos calizos, más resistentes a la erosión, constituye pequeños saltos que tenderán a ser eliminados
por la erosión remontante que efectúa el río.

11: Meandro de las cercanías de jorquera.
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3.6. ACTIVIDADES

Se pretente, que en una primera etapa, los alumnos puedan explicitar
las ideas que tienen acerca de los fenómenos relacionados con la dinámica
fluvial. Una vez realizada esta tarea, llevarán a cabo una serie de actividades
para la adquisición de conceptos y conocimientos que les serán imprescindibles para afrontar el trabajo que posteriormente realizarán en la zona de estudio.
Es importante entonces, plantear a nuestros alumnos unos cuestionarios y ejercicios con los que conseguir este objetivo. Los temas o cuestiones
que habrán de ser tratados son:
- Procesos de erosión, transporte y sedimentación.
- Factores que influyen en las variaciones del caudal en un río.
- Factores que influyen en el modelado del valle.

3.6.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRACTICA DE CAMPO
Actividades prácticas:
Es importante que los alumnos antes de visitar la zona, tengan una idea,
lo más aproximada posible, de las características que posee. Por ello realizarán las siguientes actividades.
1. Sobre el Mapa Topográfico Nacional:
a) Comenzaríamos (depende del nivel educativo) exponiendo los conceptos esenciales: coordenadas, tipos de coordenadas, curvas de nivel, etc.
Después los alumnos realizarían los siguientes ejercicios:
- Localizar puntos en el mapa dando sus coordenadas.
- Transformación de escalas.
- Cálculo de distancias reales sobre el M.T.N.
b) Análisis del relieve:
- Localizar las principales formas topográficas en el mapa de la zona
de estudio (cerros, montañas, sierras, etc.).
- Describir las características del valle del Júcar: Amplitud, trazado,
profundidad, forma, presencia de meandros, anchura del lecho
(compararlo con la amplitud del valle).
- Señalar las alturas más destacadas (indicando coordenadas y alturas), principales alineaciones montañosas y orientación general
del relieve.
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- Puesto que el modelado del relieve está condicionado, entre otras
cosas, por el tipo de roca y la estructura, sobre el mapa y utilizando papel vegetal, los alumnos delimitarán las unidades de relieve,
observando el distinto trazado que poseen las curvas de nivel,
condicionado por el tipo de roca presente en la zona.
Con esta actividad, pretendemos que los alumnos puedan hacer una primera interpretación sobre los distintos tipos de rocas.
- Realizar perfiles topográficos en distintas zonas del mapa, sobre
todo donde se vayan a observar terrazas y el modelado del valle.
- Ampliar la escala horizontal de los perfiles obtenidos para utilizarlos luego sobre el terreno.
- Realización de perfiles longitudinales de algunos de los arroyos
afluentes del Júcar, que se observarán en la práctica de campo en
la parada número 6.
- Calcular la pendiente de las laderas del valle en el mismo punto
del mapa que la actividad anterior.
2. Utilizando documentación, que previamente habremos preparado (a
partir de libros, mapas, etc.), los alumnos situarán la zona de estudio en el
marco de las distintas unidades de relieve de la provincia y en el contexto de
los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península Ibérica (cordilleras
Ibérica, Bética, Meseta, etc.).
3. Sobre un mapa de la Península Ibérica, trazar (sobre papel vegetal) la
trayectoria del Júcar desde su nacimiento hasta su desembocadura. Pretendemos que, más tarde, los alumnos puedan observar el paso del río por zonas caracterizadas por la presencia de distintos tipos de rocas; materiales que luego,
por efecto del transporte, aparecen en sitios alejados de su punto de origen.
4. Sobre fotografía aérea de la zona: Los alumnos llevarán a cabo un estudio de la red fluvial. Para ello, calcarán sobre acetato los cursos de agua y
clasificarán la red de drenaje. A partir de este dato, expondrán el grado de
evolución de la red fluvial del Júcar.
5. Los alumnos, en esta etapa, desarrollarán una serie de técnicas que
luego habrán de aplicar a situaciones concretas en la zona de estudio, por
ejemplo: cortes geológicos.
6. Trabajarán en el laboratorio con las muestras de rocas y minerales
sedimentarios.
Con esta actividad se pretente facilitar a los alumnos la identificación,
sobre el terreno, de las rocas y minerales recogidos.
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3.6.2. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRACTICA DE CAMPO
PARADA 1: Hemos seguido la carretera de Albacete a Casas Ibáñez. Una vez
que lleguemos a la desviación hacia Valdeganga, cogeremos esta carretera
hasta el Km 2. Poco después sale un camino, a la derecha en el sentido de la
marcha, por el que accederemos al primer punto de observación.
Encontramos en esta parada; arcillas yesíferas, margas, yesos y calizas.
En estos materiales aparecen:
- Fenómenos de slump, de cuyo origen hemos hablado en páginas
anteriores.
- Estructuras kársticas: dolinas y microlapiaces.
- Yesos en maclas de punta de flecha y agregados cristalinos.
- Lignitos.
Actividades que realizarán los alumnos:

1. Observación, identificación y recogida de muestras de los materiales
que aparecen en este lugar.
2. Observación de las estructuras de slump. Realización de dibujos de
estas estructuras. Identificación de las rocas que son afectadas por estos procesos.
3. Observación e identificación de las estructuras kársticas. Realización
de dibujos de estas estructuras.
4. Observación e identificación de los lignitos.
5. Ubicar la parada en el mapa.
Continuamos camino a Valdeganga y a partir de este pueblo, en dirección a Jorquera, realizaremos las siguientes paradas:
PARADA 2: Km 23'3. A la izquierda de la carretera, aparecen unos niveles mar gosos con abundante fauna de Melanopsis y también observamos Planorbis.
Actividades que realizarán los alumnos:

1. Observación y recogida de restos fósiles.
2. Observación del tipo de roca.
3. Realizar un croquis del lugar del valle donde se encuentran.
4. Ubicar la parada en el mapa.
PARADA 3: Km 23'6 y 253. A la izquierda de la carretera, vemos unas arenas,
areniscas y conglomerados pliocuaternarios con granoclasificación y estratificación cruzada.
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Actividades que realizarán los alumnos:
1. Observación e identificación de los sedimentos.
2. Recogida de muestras.
3. Observación e identificación de las estructuras sedimentarias.
4. Situar estos sedimentos sobre uno de los perfiles topográficos obtenidos en el laboratorio.
5. Ubicar la parada en el mapa.
PARADA 4: Km 26'6. Aquí observamos unas calizas y margas intercaladas, con
abundantes Planorbis y además un nivel de terrazas constituido por grandes
cantos de cuarcita y con pasta carbonatada. Para observar los Planorbis, dejaremos la carretera y subiremos por la vertiente que queda a nuestra izquierda.
Esta labor, la realizaremos mejor si nos desplazamos por la vaguada que hay al
mismo lado de la carretera.
El depósito de aluviones, lo podemos encontrar bajando en dirección al•
curso de agua.
Actividades que realizarán los alumnos:
1. Observación y recogida de Planorbis.
2. Observación del tipo de roca en que se encuentran.
3. Situar en un croquis los niveles donde aparecen los Planorbis.
4. Observación e identificación de la terraza fluvial.
5. Ubicar la terraza en el mapa y hacer un cálculo aproximado de su altura con respecto al cauce actual.
6. Ubicar la terraza sobre uno de los perfiles topográficos obtenidos en
el laboratorio.
7. Observación de la compacidad del conglomerado y la composición
de los cantos y la pasta que los une.
8. Observación del grado de esfericidad de los cantos.
PARADA 5: Km 27. En este lugar aparecen calizas, margas y finas capas de lignitos intercaladas. Observamos también que el cauce del Júcar, en esta zona,
es rectilíneo y se aprecia a ambos lados del canal actual por el que discurre el
río una llanura de inundación.
Actividades que realizarán los alumnos:
1. Observación e identificación de los lignitos.
2. Recogida de muestras.
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3. Disponer estos niveles sobre los perfiles topográficos obtenidos en
el laboratorio.
4. Observación del valle y realización de un croquis, señalando en él
los lechos que se aprecian.
5. Ubicar la parada en el mapa.
PARADA 6: Llegamos al cruce de carreteras que nos indica dirección a Bormate y Cubas. Continuaremos en dirección a esta última y poco después veremos los cauces (secos) de arroyos afluentes del Júcar. De ellos habremos calculado los perfiles longitudinales y además tendremos los valores de la pendiente de las laderas del valle en esta zona. De esta forma, los alumnos podrán
percibir cómo mientras las pendientes del valle son muy inclinadas, la erosión remontante de los arroyos ha rebajado sensiblemente dicha pendiente.

Actividades que realizarán los alumnos:

1. Teniendo en cuenta las actividades realizadas en el aula y laboratorio, los alumnos reconstruirán los procesos geológicos acontecidos en este lugar, con relación a la red fluvial.
2. Ubicar la parada en el mapa.
7: Km 13 (Alcozarejos). Observamos pequeños saltos de agua en el
cauce actual del Júcar.
PARADA

Actividades que realizarán los alumnos:

1. Observación de los saltos de agua.
2. Realización de un croquis donde aparezcan los saltos de agua.
3. Ubicar la parada en el mapa.
PARADA 8: (Malecones). A nuestra izquierda aparece una pared de calizas travertínicas y tobáceas que pasan, lateralmente, a calizas de colores blanquecinos y margas intercaladas.

Actividades que realizarán los alumnos:

1. Observación y recogida de muestras.
2. Observación del cambio lateral de facies y realización de un croquis.
3. Ubicar la parada en el mapa.
Km 2. Observamos grandes bloques desprendidos de las paredes
del valle y situados al pie de las vertientes. Asimismo, aparecen en esta zona
PARADA 9:
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cornisas de materiales calizos formadas por erosión diferencial entre las calizas y las margas. La forma del valle, debido a la alternancia de calizas y margas
en la serie estratigráfica y a que dichas rocas están dispuestas en estratos horizontales, es la típica en graderío.
Actividades que realizarán los alumnos:

1. Observación de los bloques desprendidos.
2. Indicar la procedencia de los bloques y las consecuencias que se derivan para el modelado del valle.
3. Realización de un croquis de la serie de calizas y margas, donde aparezca reflejado el proceso de erosión diferencial.
4. Sobre uno de los perfiles topográficos obtenidos en el laboratorio,
disponer la serie miocena-pliocena en las dos vertientes del valle e indicar el
tipo de valle y si éste es simétrico a simétrico, explicando por qué.
5. Ubicar la parada en el mapa.
PARADA 10: Jorquera. Vamos a realizar en esta parada la observación del Júcar a su paso por esta población. Para ello, nos desplazaremos por la carretera
a Casas de Juan Núñez y de esta forma tendremos una mejor perspectiva. Desde aquí vemos el espectacular trazado meandriforme del Júcar y cómo Jorquera queda rodeado por el arroyo de Abengibre y por el Júcar.

Actividades que realizarán los alumnos:

1. Observación e identificación de los meandros.
2. Realización de un croquis de los meandros.
3. Sobre un dibujo en planta de los meandros, indicar las zonas de erosión y sedimentación.
4. Ubicar la parada en el mapa.
PARADA 11: Regresamos de nuevo aJorquera, para coger la carretera que va a

La Recueja. Pocos metros antes del Km 1 l'5, ala derecha de la carretera, aparecen unas arenas y conglomerados con estructuras sedimentarias (granoclasificación y estratificación cruzada) que constituyen un nivel de terraza.
Actividades que realizarán los alumnos:

1. Observación de los sedimentos y estructuras sedimentarias.
2. Identificación de las estructuras sedimentarias.
3. Observación de la compacidad del sedimento y compararlo con el
de la parada 4.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

38
4. Indicar, aproximadamente, la altura sobre el cauce de esta terraza y
comparar este dato con el calculado en la parada 4. Con esto se pretende, que
los alumnos puedan ir obteniendo datos que les permita luego explicar el proceso de encajamiento del Júcar.
5. Ubicar la parada en el mapa.
PARADA 12: La Recueja. En esta parada observamos los sedimentos que actualmente se encuentran en el cauce y ademas los alveolos formados en las
cornisas calizas, que se encuentran a la entrada del pueblo, como consecuencia de los procesos de hidratación de las sales que contienen en su composición (fotog. 13).

Actividades que realizarán los alumnos:
1. Observación de los sedimentos depositados en el fondo del canal del
Júcar. Dicha observación la podremos realizar cómodamente, pues en este lugar, antes de entrar en el pueblo, tenemos un fácil acceso hasta la orilla.
2. Recogida de muestras.
3. Observación de la velocidad del agua y labor predominante del Júcar
(erosión, sedimentación, transporte).
4. Observación de los alveolos.
5. Ubicar la parada en el mapa.

3.6.3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PRÁCTICA DE CAMPO
1. A partir de los fósiles recogidos:
a) Identificación por medio de fichas o libros.
b) Averiguar su edad.
c) Obtener datos sobre las condiciones de vida, para deducir las condiciones de depósito.
d) Comparar la forma de aparición de los Planorbis con la de los Melanopsis. Teniendo en cuenta el tipo de roca en que aparecen, explicar la causa
que motiva la diferente forma de fosilización.
2. A partir de las muestras de yesos:
a) Manejando bibliografía, averiguar su composición y origen.
b) Para contrastar los datos obtenidos en el apartado anterior, referidos a
su origen, podemos obtener una disolución triturando previamente una pequeña cantidad del yeso recogido, y después la calentaremos hasta su evaporación.
De esta forma, tratamos de reproducir en el laboratorio las condiciones que se
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dieron en su momento en esta zona, y que facilitaron la formación de los
yesos.
c) Averiguar las aplicaciones industriales del yeso.
3. A partir de las muestras de lignitos:
Los alumnos, mediante el empleo de bibliografía, averiguarán su composición, origen y aplicación industrial.
4. A partir de las tobas y travertinos:
Los alumnos estudiarán con detalle las muestras recogidas y ayudándose de los datos recabados en la bibliografía consultada, averiguarán el origen
de estas rocas.
5. Mediante la información obtenida en los apartados anteriores, los
alumnos describirán las condiciones de depósito y climáticas para el
Mioceno-Plioceno.
6. De las actividades realizadas en la parada 3, los alumnos tratarán de:
a) Averiguar las condiciones de depósito.
b) Indicarán si estos sedimentos son más antiguos o más modernos que
las calizas y margas y explicarán cómo lo deducen.
7. Los alumnos han dispuesto distintos niveles de terrazas sobre perfiles topográficos y han observado las características de los depósitos (composición, tamaño, grado de esfericidad, compacidad, etc.). Han realizado también un cálculo aproximado de su altura con respecto al cauce actual. Finalmente, han comparado estos datos con las observaciones realizadas en La Recueja sobre el canal actual e hicieron observaciones relacionadas con estos temas en la parada 4. Pues bien, a partir de todos estos datos, tratarán de dar
una explicación sobre el proceso de evolución del Júcar hasta llegar al estado
actual, indicando qué nivel de terraza es más antiguo y por tanto cómo se ha
ido encajando el Júcar.
8. Teniendo en cuenta las actividades previas a la práctica de campo y
las observaciones realizadas sobre el terreno, los alumnos darán respuesta a lo
siguiente:
- Etapa actual de estiaje.
- Labores predominantes del Júcar en el momento actual.
- Tramo del río en el que se encuentra la zona de estudio.
- Etapa evolutiva actual del Júcar.
9. Los alumnos preguntarán en las localidades visitadas, si ha habido
variaciones del caudal en años anteriores. En caso afirmativo, preguntarán las
fechas aproximadas en las que ésto ocurrió y después buscarán en una hemeroteca las causas del aumento del caudal, los efectos producidos y las acciones emprendidas para evitar desastres en las poblaciones afectadas por la
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crecida. Posteriormente se planteará un debate sobre esta última cuestión.
10. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en La Recueja sobre la energía del medio en la actualidad, se preguntará a los alumnos, con la
finalidad de someterlo a debate, si creen que con las condiciones actuales se
hubiera formado un valle como el actual.
11. A la vista de la composición que poseen los cantos que integran los
niveles de terrazas y de las rocas que, de manera fundamental, configuran el valle del Júcar, los alumnos indicarán si se trata de un río autóctono o alóctono.
Para dar respuesta a esta pregunta recordarán la cuestión número 3 de
las actividades prácticas previas a la práctica de campo.
12. Sobre los saltos de agua:
Explicarán su origen, recordando las actividades de la parada número 9.
13. Sobre los meandros:
a) Explicarán tipo y estado actual.
b) Recordando las actividades de la parada número 10 explicarán lo
que puede ocurrir en Jorquera con el paso del tiempo.
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4. VEGETACIÓN
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4. 1. INTRODUCCIÓN

Cuando se quiere realizar el estudio de la vegetación de un lugar se puede proceder de varias formas, considerando su organización vertical, horizontal o cronológica; siendo desde luego el óptimo la visión integrada de las
tres opciones.
Para evitar complejidad al estudio y teniendo en cuenta que debe servir
de base a trabajos de alumnos de E.G.B. y Enseñanzas Medias, se ha seleccionado el estudio de la organización vertical, o sea la estratificación. Entendiendo por estratificación la división de la vegetación en capas en sentido vertical, respondiendo esta zonación a una clara lucha por lograr el máximo posible de luz.
Generalmente se admiten los siguientes estratos: arbóreo, arbustivo,
herbáceo, muscinal, y epifitico.
Como para caracterizar cada uno de los estratos hemos de recurrir a los
biotipos vamos a señalar los más importantes, siguiendo la clasificación de
Raunkiaer, en la que se tiene en cuenta la protección a que están sometidos
los puntos vegetativos y las yemas durante la estación más desfavorable para
el desarrollo vegetativo (fría o cálida).
- Fanerófitos: plantas cuyas yemas de reemplazo están situadas a más de
25 cm del suelo.
Algunas subdivisiones de este grupo Son:
• Macrofanerófitos: yemas a más de 2 m del suelo. Son los árboles
• Nanofanerófitos: yemas desde 25 cm a 2 m. Son los arbustos y
matorrales.
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- Caméfitos: vegetales cuyas yemas de reemplazo están situadas a menos de 25 cm del suelo.
- Hemicriptófitos: plantas cuya parte aérea muere cada año y las yemas
de reemplazo se encuentran a ras del suelo.
- Geófitos: plantas en las que la parte perenne está situada bajo la superficie del suelo o bajo el agua (raíces, bulbos, rizomas).
- Hidrófitos: plantas acuáticas cuyos órganos perdurantes quedan sumergidos en el agua durante la estación desfavorable.
- Terófitos: plantas que completan su ciclo biológico en la época favorable. La desfavorable la pasan en forma de semillas. Son las llamadas vulgarmente plantas anuales.
Descripción de los estratos:
Arbóreo: está formado por macrofanerófitos. Es generalmente el estrato más importante ya que condiciona el microclima que se da por debajo de
sus copas y limita la cantidad de luz que llega a los niveles inferiores.
Arbustivo: lo forman arbustos y matorrales. Fundamentalmente nanofanerófitos y caméfitos erguidos.
Herbáceo: formado por plantas de consistencia herbácea, hemicriptófitos, terófitos y geófitos. Presenta diversos aspectos a lo largo del año.
Muscinal: formado por plantas criptógamas (hongos, líquenes, briófitos, etc.) que se encuentran claramente pegadas al sustrato. Los biotipos que
lo constituyen son: caméfitos rastreros, hemicriptófitos, terófitos y geófitos.
Epifítico: lo constituyen los vegetales que viven sobre otros vegetales,
pero sólo utilizándolos como soporte. Ejemplos: lianas, líquenes, musgos,
etc. que recubren los tallos de árboles y arbustos.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

Desde el punto de vista corológico, las zonas de estudio están situadas
dentro de la región mediterránea, provincia castellano-maestrazgo-manchega,
concretamente en su sector manchego; según la división establecida por
Rivas-Martínez y colaboradores.
Uno de los objetivos básicos que debemos lograr con los alumnos es que
aprendan a ver la Naturaleza como un todo único y perfectamente interrelacionado. De forma tal que los seres vivos de cualquier lugar no aparecen de
manera aleatoria, sino que son los mejor adaptados a las condiciones del medio, aunque siempre se ha de tener en cuenta que la acción del hombre puede
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introducir variaciones sustanciales con respecto a las situaciones ideales esperadas.
El haber seleccionado zonas con cauces de agua nos va a permitir estudiar todo lo anterior, ya que nos encontramos dos ecosistemas uno acuático y
otro terrestre, en éste la vegetación pertenece a dos series claramente diferentes, en un espacio muy reducido.
De estas series, una es climatófila y otra es edafófila. Por climatófila entendemos aquella en la que el suelo lógicamente tiene importancia pero está
mucho más condicionada por la climatología de la zona. La zona más próxima
al agua presenta una serie edafófila, es decir, su existencia está condicionada
por el suelo y en concreto por el gradiente de humedad que existe en él.
Según las series establecidas por Peinado y Martínez-Parras, podríamos
encuadrarlas, la climatófila en la etapa de regresión de la serie Mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la encina o Quercus rotundifolia
(Bupleuro rigidi-Querceto rotund:foliae S.) y la edafófila en la Geoserie riparia de los suelos arcillosos ricos en bases.

4.2.1. ENCINAR
Desde el punto de vista fitosociológico, su vegetación corresponde a la
serie de la encina castellana o carrasca (Bupleuro rigidi-Querceto rotund,foliae
S.) propia del piso mesomediterráneo, en la que destacan dentro del estrato
arbóreo la encina (Quercus rotundifolia). En algunas zonas se han introducido
algunas especies de pino tales como el carrasco (Pinus halepensis) y el piñone-

ro (P. pinea).
En el estrato arbustivo (fotog. 14) destacan como especies más indicadoras de la serie: la coscoja (Quercus coccifera), torvisco (Daphne gnidium), retama (Lygos sphaerocarpa), romero (Rosmarinus offlcinalis), o arbustillos del
tipo del lino (Linum suffruticosum), el tomillo (Thymus vulgaris), o el Teucrium capitatum.
Por lo que respecta al estrato herbáceo, podemos señalar la presencia de
marrubio (Marrubium vulgare), alfileres (Erodium cicutarium), diente de león
común (Taraxacum officinale), Lavandula stoechas, Bromus rubens, Brachipodium ramosum, etc.

4.2.2. LOS YESARES
Esta zona tiene dos características que la diferencian del resto: una su
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suelo muy rico en yesos y otra el haber sido utilizada hasta no hace mucho
tiempo para uso industrial. A estas dos circunstancias se une el que en las zonas más bajas se forman charcas.
Por todo lo anterior la vegetación es muy particular, al haber sido alterada totalmente por el hombre, dando lugar a la desaparición del estrato arbóreo, excepto en los lugares más próximos al camino de entrada donde aparece algún pino carrasco (Pinus halepensis) y algún ejemplar de ailanto (Ailanthus altissima).

En las zonas secas predomina el pequeño matorral con matas de hierba
piojera (Santolina chamaecyparissus), tomillo (Thymus vulgaris). En algunas
partes aparecen arbustos de mayor porte, tales como romero (Rosmarinus
officinalis) y aulaga (Genista scorpius) (fotog. 15).
El estrato herbáceo ofrece ejemplares de especies oportunistas como el
jaramago (Diplotaxis muralis), junto a otras de clara afinidad por el yeso, tales
como el esparto (Stipa tenacissima) y otras variadas como Lamium amplexicaule, Helianthemum pilosum, Salvia verbenaca, etc.

Las zonas encharcadas presentan vegetación helofitica, con ejemplares
de carrizo (Phragmites communis), espadaña (Typha ¡atifolia), junco (Scirpus
holoschoenus).

4.2.3. PUENTE TORRES
Como podemos ver en el esquema de la figura, hay tres zonas claramente diferenciadas.
FIGURA 5

Catena parada n.° 3.
1: Bosque de ribera. 2: Cultivos. 3: Laderas.
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14: Matorral: etapa de degradación.

15 Genista scorpius.

16: Bosque de ribera.

17: Rhamnus Iycioides y Pinus pinea.
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La primera, más próxima al río, forma el bosque de ribera. La segunda
es una zona antrópica con cultivos de vid fundamentalmente, y la tercera,
una zona arbustiva resto de la degradación de la vegetación clímax.
En las zonas más despejadas de las orillas aparecen formaciones de ca-

rrizo, caña, etc., (Phragmites sp., Arundo donar, Scirpus holoschoenus, Nasturtium officinalis, Veronica anagallis-aquatica, etc.). En los lugares donde aparecen formaciones arbóreas, se forma el bosque de ribera (fotog. 16) con ejemplares de olmo (Ulmus glabra), chopo (Populus nigra), varias especies de sauce
(Salix atrocinerea, S. alba), y de forma esporádica algún ejemplar de encina
(Quercus rotundifolia), y olivo (Olea europaea).
En el estrato arbustivo predominan el majuelo (Crataegus monogyna),
rosal silvestre (Rosa canina), torvisco (Daphne gnidium), espárrago (Asparagus
acutifolius), etc. y en el herbáceo más pobre Rubia peregrina.
En la zona de cultivo hay fundamentalmente vid ( Vitis vinifera) y en algún pequeño espacio, maíz (Zea mays). Aprovechando los cuidados a que es
sometida la vid, se instalan comunidades de malas hierbas pertenecientes a la
asociación Diplotarión, cuyo ejemplo más típico es Diplotaxis muralis.
En las laderas (fotog. 17) aparecen formaciones arbustivas fundamentalmente, aunque de forma esporádica pueden encontrarse algunos ejemplares
de pino piñonero (Pinus pinea).
El matorral está formado fundamentalmente por arbustos y subarbustos
tales como aulaga (Genista scorpius), romero (Rosmarinus officinalis), boj (Buxus sempervirens), Rhamnus lycioides, tomillo (Thymus vulgaris), hierba piojera (Santo/ma chamaecypanissus), etc. y un estrato herbáceo bastante variable
en función de la época, pero con dos ejemplares muy característicos como
son el esparto (Stipa tenacissima) y el espliego (Lavandula latifolia), a las que
puede acompañar Hordeum murinum, zurrón de pastor (Capsela bursapastons), nazareno (Muscani commutatum), Erodium malacoides, anteojos (Biscutela
laevigata), etc. y en zonas rocosas zapatitos de la virgen (Sarcocapnos enneaphylla) (fotog. 18).
Es importante señalar que además de toda esta vegetación cormofítica,
y dentro del estrato muscinal, existen gran abundancia de ejemplares de líquenes tanto sobre cortezas de árboles Xanthoria parietina (fotog. 19), como
sobre rocas Fulgensia bracteata, Toninia caerulo-nigricans, Cladonia convoluta,
etc. También ciertos musgos como por ejemplo Grimmia pulvinata.
Así mismo es posible encontrar sobre rocas algunos helechos como la
doradilla (Ceterach officinarum).
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18: Vegetación de ladera: esparto y hierba
piojera.

19: Liquen: Xanilioria parietina.

20: En primer plano carrizal y al fondo chopera.
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4.2.4. LARECUEJA
Este punto, al tratarse de la orilla del río y puesto que es una zona plana,
se presta a sufrir inundaciones periódicas con las crecidas y por tanto la vegetación tiene carácter edafófilo.
Presenta un estrato arbóreo bastante variado sobre todo en la margen
derecha, ya que se trata de especies introducidas como ornamentales de la carretera que discurre paralela al río, encontrándose ejemplares de plátano (Platanus hibrida), nogal (Juglans regia), ailanto (Ailanthus altissima), cerezo (Prunus avium), y cultivo de olivo (Olea europaea). Más próximas a la orilla del río
(fotog. 20) aparecen alamedas formadas por varias especies como el álamo
blanco (Populus alba) y chopo negro (Populus nigra), siendo normalmente
ejemplares más jóvenes estos últimos.
En las dos orillas se forman cañaverales, espadañales y carrizales con
ejemplares de cañas (Arundo donax), junco (Scirpus holoschoenus), espadaña
(Typha latifolia) y carrizo (Phragmites communis). Junto al puente se presenta
una gran concentración de Galium aparine.

4.3. ACTIVIDADES

4.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL ITINERARIO
La excursión se deberá preparar con rigor, pues de que los alumnos conozcan con precisión qué se pretende que hagan y de qué manera, dependerá
el éxito de la misma.
- Manejo de instrumentos:
Elementos tales como: lupas, microscopios, ph-metros, tiras indicadoras de pH, termómetros, brújulas, etc., deberán ser objeto de prácticas para
que su utilización no genere dudas o malas utilizaciones en el momento que
se requiera su uso.
- Construcción de instrumentos:
En algunos casos si no se dispone de material, y éste no entraña dificultad en su construcción, será necesaria su fabricación, por ejemplo disco de
Secchi, manga de plancton, prensa para herbario, etc.
Para la construcción del disco de Secchi (fig. 6) podemos utilizar una tapadera de hojalata u otro material resistente al agua, de 20 a 25 cm de diámetro, pintándola en sectores alternativamente blancos y negros, se lastra con
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cualquier cuerpo pesado para facilitar su hundimiento, y se le ata una cuerda
con nudos a una distancia fija de 20 o 25 cm.
FIGURA 6

Disco de Secchi.

La manga de plancton (fig. 7) puede construirse con un palo cilíndrico o
un mango de escoba, alambre de unos 3 a 4 mm de grueso y tela de nylon fino. El aro de alambre no se cierra, termina en dos prolongaciones de unos 7
cm de largo. El nylon fino se refuerza en el borde y se hace un pasador para
meter el alambre.
Los extremos del alambre se introducen en las ranuras practicadas en el
extremo del mango. Una vez que se ha pasado a través del cono de nylon, se
atan fuertemente con alambre fino, y se aprieta el cierre con unos alicates. Las
dimensiones de la manga pueden ser parecidas a las siguientes:
- diámetro del aro ....................................30 cm
- longitud de la altura del cono que forma la red de nylon. . .60 a 65 cm
- longitud del mango ..................................95 cm
- porción final del aro de alambre que se ata al mango ..........7 cm
En el fondo de la red de nylon se ata un embudo a cuyo vástago se une
un trozo de tubo de goma cerrado con una pinza. Al pasar la manga por la superficie del agua el plancton se concentra en el fondo del embudo. El contenido del embudo se vacía en un tarro abriendo la pinza que cierra el tubo de
goma.
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FIGURA 7
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Manga de plancton.

La prensa de campo (fig. 8 a) puede confeccionarse con tablillas de madera y unas bandas elásticas de goma o unas correas. Lo más cómodo es usar
en el campo una carpeta de cartón de tapas duras y cierre de cintas, como las
usadas para archivar boletines y revistas.
La prensa de laboratorio (fig. 8 b) consta de dos tablas de madera traspasadas por dos tornillos largos con su tuerca (tuerca de palomilla, para apretarlas a mano fácilmente). Los ejemplares vegetales se colocan entre papel de periódico, papel absorbente y cartón corrugado.
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FIGURA 8

a: Prensa de campo.

b: Prensa de laboratorio.

- Estudio de vegetales de jardín o zonas próximas a la localidad:
Este estudio debe tener una doble finalidad: por un lado acercar al
alumno a su entorno más próximo y cotidiano, razón por la que, en muchas
ocasiones, no le presta especial importancia. Y en segundo lugar, servirnos
de banco de pruebas donde empezar a conocer aquellos elementos que deben
centrar nuestra atención en el estudio de campo, tales como aprender a conocer los tipos de hojas y de flores, porte de los vegetales, etc.
Una cuestión que deberemos ensayar previamente a la salida es la técnica de recogida y conservación de vegetales. Para recoger muestras vegetales
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se utilizarán bolsas de plástico, o bien si se trata de hojas y flores se colocan,
bien extendidas, entre hojas de periódico en la prensa de campo.
En el laboratorio se cambian las hojas de periódico por unas nuevas y se
ponen entre papel absorbente y cartón corrugado. Se colocan varios ejemplares en la prensa. Cada semana se cambian los pliegos de periódico y papel secante. Esta operación se realiza unas cuatro o cinco veces.
Una vez que están bien secas y prensadas, cada planta se pega a un cartoncillo con tiritas de papel adhesivo y se pone una etiqueta con los datos más
importantes como: lugar y fecha de recolección, nombre del recolector,
nombre científico y vulgar del ejemplar.
Después, cada hoja se pasa a una bolsa archivadora de plástico y se guardan en carpetas por grupos taxonómicos o bien por lugares de estudio.
Los musgos y los líquenes no precisan prensa, se conservan en botes o
sobres.
La conservación de las setas merece atención especial debido a su rápido deterioro. Una vez recogidas en frascos deben introducirse lo más rápidamente posible en el congelador, manteniéndose así hasta el día de su estudio.
Si se quieren conservar se pueden desecar al calor de una lámpara potente o
bien conservar en frascos, uno por espécimen, con formol al 10%, desaparecerá el color.
- Utilización de claves de identificación:
Una vez familiarizados los alumnos con las diversas características de
los elementos del vegetal, como forma y disposición de las hojas, tipos y
componentes de las flores, tipos de frutos, etc., podremos proceder a inciarlos en las técnicas de clasificación mediante manejo de claves. En principio
deberemos seleccionar las más sencillas con el fin de determinar las familias,
para, una vez lograda la suficiente soltura, pasar a utilizar claves más complejas e intentar la determinación de género y especie.
- Estudio de mapas de cultivos:
Para completar el estudio realizado con el mapa topográfico es de gran
utilidad el manejo de los mapas de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, publicados en hojas 1:50.000 sobre la base de las correspondientes del topográfico, nos suministran una amplia información sobre
los principales cultivos de las zonas de estudio, al igual que la vegetación natural más significativa. Cada mapa se complementa con un esquema geológico de la hoja y otro de caracterización agroclimática. Todo ello comentado en
una memoria que nos puede servir de inmejorable referencia bibliográfica.
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4.3.2. ACTIVIDADES DE CAMPO
Los alumnos se deben organizar en grupos de no más de cuatro, con
unos cometidos claros y con un guión que les permita saber en cada momento
qué deben hacer.
Puesto que en las diversas paradas podemos encontrarnos ecosistemas
diferentes vamos a indicar por separado las acciones a realizar si se trata de un
ecosistema terrestre o de uno acuático.
Ecosistemas terrestres:

Los grupos anotarán qué estrato vegetal es el predominante. Describiendo, para los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, cuáles son los dos o
tres ejemplares más abundantes, mediante la realización de una ficha por cada
ejemplar, en la que se registrarán datos como tipo de hoja, presencia de flores
o frutos, tipo de corteza si se trata de un árbol, existencia de seres vivos sobre
los vegetales estudiados, etc., mediante realización de dibujos tanto generales
como de detalles. Con estos dibujos no se busca tanto la calidad como que el
alumno se vea forzado a fijarse en los detalles más significativos. Todo lo anterior se puede complementar con fotografías, si se dispone de una cámara
adecuada, impresiones de cortezas, etc.
Dos grupos realizarán la recogida de hojas, flores, frutos, o ejemplares
enteros si se trata de hierbas, para que así unos ejemplares los podamos estudiar con más detenimiento en el laboratorio y otros los podamos conservar
para el herbario escolar. El que no todos los grupos tomen muestras se debe a
que se pretende alterar lo menos posible las condiciones naturales de las zonas de estudio.
También se recogerán, silos hay, ejemplares de hongos, musgos, líquenes y helechos, anotando sobre qué tipo de sustrato se encontraban.
Se deberá reflejar así mismo, en caso de que las hubiera, cuáles son las
intervenciones más significativas realizadas por el hombre tales como presencia de cultivos y sus tipos, talas de árboles, existencia de desechos o escombros, etc.
Ecosistemas acuáticos:

Normalmente en el recorrido podremos disponer de dos ecosistemas
acuáticos: uno de aguas en movimiento en las orillas del río Júcar, en las paradas tres y cuatro, y otro de aguas estancadas en la parada de Los Yesares, donde se forman unas charcas, aunque no siempre las encontraremos con agua.
Esto nos permitirá diversas variantes de trabajo, como pueden ser estudiarlos
en forma individual o bien de manera comparativa cuando podamos obtener
muestras de las charcas.
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Los trabajos los realizaremos a dos niveles, uno factores abióticos, y
otro factores bióticos.
En el primer caso, como paso previo el alumno realizará un croquis lo
más detallado posible de la zona, orientándolo mediante la utilización de la
brújula, que luego servirá para anotar los lugares donde se realizan las obser vaciones, o los sitios de donde se obtienen muestras. Esto en algunos casos se
podría sustituir por un dibujo que el profesor entregaría a los alumnos como
material para la excursión.
Temperatura. Se utilizará un termómetro de mercurio, a ser posible de
los finalizados en un aro de cristal lo que facilitará el poderle atar un hilo que
sujetaremos al extremo de una caña de pesca o un palo de escoba y nos permitirá obtener la temperatura del agua sin mojarnos, ya que normalmente las
orillas están enfangadas y pueden suponer un inconveniente. Es necesario registrar la temperatura ambiental y la del agua e incluso, si disponemos de ter mómetros adecuados, la del suelo. Estos registros se deben realizar en diver sos momentos del día, para luego poder estudiar las variaciones observadas
con el transcurso de éste y también comparar unos medios con otros.
pH. Los mejores resultados se obtienen haciendo uso de pH-metros portátiles, no obstante, su falta puede ser subsanada empleando indicadores líquidos o un simple papel indicador.
Transparencia. Para medir la penetración de la luz en el agua se utiliza el
disco de Secchi, éste se introduce en el agua y se anota la profundidad a la que
deja de verse. Este valor es un buen indicador de la penetración de la luz y de
la cantidad de materiales en suspensión o disueltos en el agua.
Para el estudio de los factores bióticos, los vegetales macroscópicos se
irán identificando y anotando su ubicación en el croquis, mientras que para
los organismos microscópicos se procederá de la siguiente manera:
Mediante la utilización de la manga de plancton se irán tomando muestras que depositaremos en frascos de boca ancha para su posterior estudio en
el laboratorio; si éste se va a realizar de forma inmediata no será necesario nada más, pero si se va a posponer unos días es conveniente añadir al frasco
unas gotas de formol.
Después de varias recolecciones sobre la misma zona se cerrará el frasco
y se le adherirá una etiqueta donde se indique la fecha, la zona de recolección
y nombre del recolector.
Se repetirán estas mismas operaciones en las zonas que se quieran investigar utilizando distintos frascos, convenientemente etiquetados para su almacenamiento.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

57
4.3.3. ACTIVIDADES POSTERIORES AL ITINERARIO
Se procederá a un estudio detallado de los materiales recolectados. En
el caso de los obtenidos en ecosistemas terrestres, parte se utilizarán para su
clasificación y los restantes se prensarán o conservarán por cualquier otro
medio para la formación del herbario escolar.
Las muestras de agua de los ecosistemas acuáticos se investigarán al microscopio. Para ello se extraerá, con un cuentagotas largo, un poco de líquido
de los frascos que se verterá en el centro de varios portaobjetos. Después de
cubrirlos con los correspondientes cubreobjetos se observará cada preparación al microscopio.
Se deben realizar dibujos lo más detallados posible de cada ejemplar observado y, tratar de identificarlos utilizando manuales del tipo de los reseñados en la bibliografía.
Una vez realizado el inventario de especies, se agruparán en los siguientes apartados:
- productores (plantas verdes).
- consumidores primarios (herbívoros).
- consumidores secundarios (carnívoros).
- saprobiontes (organismos transformadores: hongos, bacterias...).
Considerando la abundancia relativa de las distintas especies, se podrá
establecer una sencilla cadena trófica entre las principales especies presentes
en el medio acuático.
Para finalizar, cada alumno redactará un informe con sus datos de campo y conclusiones sobre las zonas visitadas.
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5. FAUNA DE LA RIBERA DEL RÍO JÚCAR
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5. 1. INTRODUCCIÓN

La fauna del itinerario propuesto no siempre resulta tan significativa, a
primera vista, como la vegetación debido a que su distribución y presencia
depende de factores muy diversos. No obstante, si fijamos nuestra atención y
agudizamos nuestros sentidos comprobaremos cómo aparece un número
considerable de organismos en los lugares más insospechados que de otra manera habrían pasado completamente desapercibidos. Su supervivencia depende en gran medida de esta importante propiedad, como a lo largo del itinerario tendremos ocasión de comprobar.
Otro aspecto faunístico a tener en cuenta es la relación entre la abundancia de animales y la estación del año. Es sabido que en determinadas estaciones se observan más animales que en otras. Éste es un factor que debe estimarse al planificar la salida al campo, ya que no sólo habrá estaciones que
presenten una menor abundancia de individuos sino que, además, se encontrarán animales que faltarán en otras épocas del año. Esto último se debe a un
comportamiento relativamente generalizado en algunos grupos zoológicos, la
migración, que tendremos ocasión de comprobar en nuestro recorrido al estudiar aves como la golondrina común, el abejaruco o la abubilla, entre otras.
Este comportamiento no es exclusivo de las aves, ya que lo presentan invertebrados tales como el lepidóptero Vanessa (Cynthia) cardui.
Por último, cabe hacer una recomendación general relacionada con la
protección de la fauna y el respeto a la naturaleza. Es preferible utilizar el cuaderno de campo a los instrumentos de recolección siempre que sea posible.
Las capturas que se realicen deben ser siempre controladas y en ningún caso
masivas, evitando capturar especies protegidas, raras o amenazadas. Estas
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capturas deben realizarse con el fin de conocer la fauna local o estudiar el
ejemplar recolectado, nunca con afán coleccionista. Por ello, el profesor debe conocer e informar a los alumnos sobre la fauna amenazada y protegida en
nuestro país antes de la salida, existiendo varias publicaciones que pueden
ayudarle en esta tarea.
Finalmente, queremos hacer una recomendación a todos aquellos que
realicen el itinerario: deben conocer y respetar la época de cría y los lugares
de nidificación de aves.

5.2. AMBIENTES FAUNÍSTICOS

Son muy diversos los criterios que podrían utilizarse para realizar una
clasificación de la fauna del itinerario con el fin de facilitar su estudio. Entre
todos hemos elegido el que agrupa las comunidades faunísticas atendiendo a
su distribución espacial.
La fauna del itinerario vive en dos grandes medios; el terrestre y el acuático. En ellos hemos diferenciado varias Unidades Ambientales (U.A.) fácilmente localizables y de no mucha extensión. Debe tenerse en cuenta que el
criterio utilizado para esta clasificación es una generalización no excesivamente rigurosa aunque sí suficiente para los fines perseguidos en este trabajo.
Esto permite, además, caracterizar cada U.A. mediante unas especies representativas pertenecientes a grupos zoológicos distintos.
Las U.A. citadas (fig. 2) son las siguientes, indicándose su correspondencia con las paradas propuestas:
UNIDAD AMBIENTAL
A.

B.
C.
D.
E.
F.

Encinar
Matorral degradado
Escarpe y zonas rocosas
Bosque de ribera
Río Júcar y ambientes húmedos
Medio antrópico

PARADA

1
1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4
3, 4
3, 4

5.2.1. ENCINAR
El encinar de la carretera de Mahora es la única masa forestal autóctona
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en la llanura, por lo que constituye un excelente refugio para la fauna silvestre de la zona. Si a ello añadimos la diversidad de hábitats que presenta (originados por variados factores no siempre naturales), así como la abundancia de
recursos alimenticios que genera, podemos intuir que su riqueza faunística
será notable, como así es.
Los invertebrados más abundantes y que se observan mejor en el encinar son los insectos. Al constituir una «isla» rodeada de campos de cultivo,
encontraremos no sólo los insectos más característicos de este ecosistema sino también otros, propios de medios diferentes. Esto, unido a la abundancia
de hábitats, determina que la descripción de la entomofauna del encinar sea
una tarea que supera ampliamente los límites de nuestro trabajo. Sin embargo, podemos hacernos una idea de la fauna del encinar estudiando los insectos que ocupan diferentes microhábitats de la encina (estudio generalizable a
especies arbóreas de otros ecosistemas). Pueden reunirse estos insectos en
tres categorías, teniendo en cuenta que la última presenta especies incluidas
en la primera (fig. 9):
a) Insectos fitófagos: Dentro de esta categoría podemos distinguir, a su vez,
unas comunidades entomológicas establecidas por Dajoz (1980):
1. Frondícolas:
- Consumidores de hojas estrictos:
• Coleópteros (Crisomélidos y Curculiónidos).
• Lepidópteros (larvas).
• Himenópteros (Tentredínidos).
- Consumidores de la materia que se encuentra sobre las hojas (algas,
líquenes, etc.):
• Psocópteros.
2. Insectos de los meristemos de las yemas o cambium:
• Lepidópteros (Microlepidópteros).
• Dípteros (Cecidómidos).
3. Insectos chupadores de savia:
• Hemípteros homópteros (cochinillas, pulgas, Chermesidos).
• Hemípteros heterópteros.
• Tisanópteros.
4. Insectos formadores de agallas:
• Himenópteros (Cinípidos).
• Dípteros.
• Coleópteros.
• Hemípteros homópteros (Chermesidos).
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5. Insectos de los frutos y semillas:
• Coleópteros (ciertos Curculiónidos).
• Lepidópteros (Microlepidópteros).
• Dípteros.
6. Insectos cortícolas estrictos:
• Coleópteros (Escolítidos).
7. Insectos xilófagos estrictos:
• Coleópteros (Escolítidos, Cerambícidos, Bupréstidos).
• Himenópteros (Sirícidos).
• Lepidópteros (Cossus, Sesia).
• Dípteros (algunos Tipúlidos).
8. Insectos micetófagos.
9. Insectos de las cavidades de los árboles.
10. Insectos del suelo y la hojarasca.
b) Insectos predadores: En esta categoría son mayoritarios los Coleópteros,
siendo los más frecuentes los Carábidos. Los predadores de insectos fitófagos
y xilófagos más comunes son los siguientes:
• Coleópteros (Carábidos, Lebüdos, Sílfidos, Cléridos, Coccinélidos).
• Dípteros (Cecidómidos).
• Himenópteros.
• Hemípteros heterópteros.
c) Insectos causantes de plagas forestales: Los insectos que son plagas en los
encinares se reúnen en dos grupos, según Bachiller y otros (1981):
Insectos defoliadores:

• Tortrix viridiana.
• Lymantria dispar.
• Malacosoma neustria.
• Catocala nymphagoga.
• Ephesia nymphaea.
• Euproctis chrysorrhoea.
2. Insectos perforadores:
- Xilofagos:

• Cerambyx cerdo.
• Coraebus bfasciatus.
- Perforadores de yemas:

• Coeliodes sp.
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Puede ampliarse el estudio antes mencionado incluyendo los animales
vertebrados que utilizan la encina como lugar de descanso, refugio, nidificación o alimentación, lo que, sin duda, nos ayudará a completar el conocimiento de la fauna de este ecosistema. Entre todos los vertebrados presentes
en el encinar, las aves son las más abundantes y mejor observables, al contrario que otros cuyos hábitos esquivos hacen que sean muy difíciles de localizar, identificándose su presencia en muchas ocasiones tan sólo por los rastros
que dejan.
Las encinas no son el único lugar donde encontrar animales en este ecosistema. Otras especies vegetales como la coscoja o chaparro forman, en algunos lugares de esta U.A., un matorral abigarrado que es ocupado por especies
como las currucas, el conejo o la perdiz. El matorral bajo y disperso es elegido
también por el conejo, que comparte este hábitat con la lagartija colilarga,
siendo frecuentes sobre las matas de romero coleópteros como la mariquita o
«santanica» y el crisomélido Chrisomela cerealis. Por todas partes, pero preferentemente en lugares despejados se observa el vuelo de diversos lepidópteros como Pyronia cecilia, Parage aegeria, Vanessa cardu!, etc., así como otros
insectos (fig. 10).

5.2.2. MATORRAL DEGRADADO
Esta U.A. está formada en la zona recorrida por matas bajas y dispersas
de Xantolina chamaecyparissus, Rosmarinus officinalis o diversas especies de
tomillos, constituye la vegetación predominante en estas áreas degradadas
cuyo arbolado es nulo o muy escaso. Se encuentra dispersa por diversos lugares en el itinerario, pudiendo estudiarse su fauna preferentemente en la parada número 2 (Los Yesares).
En esta fauna son mayoritarios los insectos, en el grupo de los invertebrados, destacando lepidópteros tales como Chazara briseis (fotog. 21). Entre
los vertebrados son los, reptiles los que encuentran en estos lugares su medio
idóneo, no resultando difícil la observación de la salamanquesa común (fotog. 22) o la lagartija ibérica. También pueden encontrarse aves que prefieren
lugares despejados, junto a otras cuya área de dispersión es mayor, como el
gorrión común, el jilguero, el pinzón vulgar, el petirrojo, la paloma torcaz, la
collalba negra o la curruca rabilarga, entre otras. La presencia de mamíferos
aparece delatada por las numerosas madrigueras de diversos tamaños excavadas en los materiales blandos de la zona, siendo muy frecuentes las conejeras.
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5.2.3. ESCARPES Y ZONAS ROCOSAS
Desde Valdeganga comprobamos cómo la vega del Júcar aparece aprisionada entre paredes rocosas casi verticales, acumulándose en la base derrubios originados por la denudación de las laderas. En estas zonas pueden diferenciarse algunos microhábitats que constituyen en sí otros tantos medios
ocupados por la fauna rupícola (según Matthey y otros, 1984):
- Medio saxícola (sobre el escarpe o roquedo).
- Medio lapidícola (entre y bajo las rocas).
- Medio muscícola (en los musgos).
- Microsuelos.
La mencionada fauna es muy interesante, encontrándose diversos órdenes de Artrópodos (Arácnidos, Diplópodos, Quilópodos, Insectos) entre los
invertebrados (fotog. 23) y dominando los reptiles y las aves sobre otros grupos respecto a los vertebrados. Puede observarse en las paradas 2, 3 y 4, así
como en el recorrido de la Ribera de Cubas.
Los diplópodos lulus sabulosus y Glomeris sp, el quilópodo Lithobius sp
y los insectos Lepisma saccharina y Neohipparchia statilinus son algunos de los
invertebrados observados en esta U.A.
En los medios saxícola y lapidícola aparecen lacértidos tales como la lagartija roquera, la lagartija ibérica y el lagarto ocelado. Otros vertebrados, las
aves, utilizan los escarpes del valle como lugar de nidificación, encontrándose en ellos rapaces como el halcón peregrino, la lechuza común o el mochuelo, junto a otras como la grajilla o el cuervo. La collalba negra y el colirrojo tizón suelen observarse en las laderas rocosas situadas al pie de los escarpes
(fig. 11).

5.2.4. BOSQUE DE RIBERA
El bosque de ribera se extiende, no siempre de manera continua, como
una estrecha cinta a lo largo del río Júcar y constituye en bastantes lugares el
único refugio para la fauna silvestre debido al grado de deforestación de la
cuenca. Esto determina que, como ocurre en el encinar, mantenga poblaciones faunísticas procedentes de otros medios, además de las propias. Por ello,
es frecuente descubrir junto a especies características de este ecosistema otras
no exclusivas presentes en otros lugares.
En la mayor parte del itinerario, se recorrerá esta U.A. cuya fauna podremos observar no sólo en las paradas propuestas sino también a lo largo de
tramos como el de «Las Mariquillas» y el que discurre por la Ribera de Cubas.
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Las paradas 3 y 4 permitirán hacer un estudio más pormenorizado de la fauna
de la ribera, donde de nuevo son mayoría los insectos entre los invertebrados, y las aves entre los vertebrados.
La entomofauna es muy diversa en este ambiente, siendo los lepidópteros y los odonatos sus representantes más característicos, aunque no falten
representantes de otros órdenes, sobre todo los de aquellos cuyas especies
presentan larvas acuáticas. Se han observado volando por los prados húmedos del bosque de ribera lepidópteros tales como Colias croceus y Catoca/a
elocata, entre otros. En cuanto a odonatos, son bastante frecuentes Calopterix
virgo, Calopterix splendens (fotog. 24), Ischnura elegans y Orthetrum cancel/atum. Otros artrópodos habitantes de los prados y matorrales de ribera son los
arácnidos, siendo las arañas tejedoras los de más fácil identificación debido a
las particularidades de sus telas.
La avifauna de esta U.A. se reparte entre los distintos estratos que lo integran. La oropéndola y el mito construyen su nido preferentemente en los
árboles, sobre todo la primera, que lo sitúa alejado del eje principal a gran altura del suelo. Otras aves prefieren los matorrales, sobre todo los espinosos,
muy abundantes en este ecosistema, como el mirlo común, el chochín o el
ruiseñor. Los carrizales representan la única vegetación en algunos tramos del
bosque de ribera, siendo ocupados por especies como la curruca cabecinegra,
los carriceros o el petirrojo, algunas de ellas parasitadas por el cuco, cuyo reclamo puede oírse bien entrada la primavera. En los prados despejados húmedos y en las charcas que se forman por las crecidas del río, se observan otras
aves —principalmente paseriformes— comunes en otros lugares, como el colorín, el verdecillo común, el pardillo común, el pinzón común, etc.
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25: Anfibios: Alytes obstetricans en bosque de ribera.
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Otros vertebrados de ribera, aunque presentes, aparecen en número
muy reducido —en ocasiones son solitarios— y sus costumbres les hacen difícilmente observables (fotog. 25). Entre ellos se encuentran reptiles como la
culebra de agua (fotog. 26) y la culebra bastarda (esta última también presente
en otros hábitats) y mamíferos como las musarañas y la rata de agua, siendo
ésta cada vez menos frecuente (fig. 12).

5.2.5. RIO JÚCAR Y AMBIENTES HÚMEDOS
El río Júcar constituye en sí mismo un ecosistema diferenciado de los
anteriores por sus específicas condiciones ambientales, el de las aguas corrientes o medio lótico, lo que determina que su fauna presente unas adaptaciones características que le permiten vivir en él. Sin embargo, en el cauce
fluvial se encuentran lugares donde el agua se remansa, permitiendo su ocupación por animales propios de aguas estancadas (medio léntico).
Además de la típica división del río en curso alto, medio o bajo, se han
establecido otras divisiones atendiendo a las biocenosis presentes en cada tramo. Una de ellas se basa en las especies más abundantes y características pertenecientes al grupo zoológico mejor adaptado al medio acuático; los peces,
distinguiéndose tres zonas o regiones:
- Región de la trucha.
- Región del barbo.
- Región de la carpa.
Otra clasificación se basa en las comunidades de invertebrados acuáticos (fotog. 27), en función de cuya composición se establece una nueva zonación ecológica:
- Crénon.
- Rithron.
- Potamon.
La clasificación del tramo del río Júcar estudiado, atendiendo a su fauna
ictícola, lo sitúa en la región del barbo. Sin embargo, su pertenencia a una de
las zonas establecidas en base a la composición de la fauna invertebrada es
más compleja y requiere un análisis detallado de las muestras obtenidas en el
río, por lo que proponemos esta tarea como actividad a los alumnos, para lo
cual indicamos seguidamente los organismos más característicos de las dos
zonas donde podríamos encuadrar el mencionado tramo (según Illies, 1961 e
Illies y Botosanneanu, 1963, citados por Matthey y otros, 1984): (Tabla 3).
Una vez establecida la zona ecológica correspondiente al tramo del río
recorrido, podemos efectuar un estudio detallado de su fauna en un punto
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TABLA 3

RITHRON
CRUSTACEOS

POTAMON

Garnmáridos

E

Ecdyonuridae
Leptophlebiidae

N

S

0

Caenidae
Siphlonuridae
Potamanthidae

Rhyacophilidae
Odontoceridae
Glossomatidae

Leptoceridae
Hydroptilidae

Capniidae
Leuctridae
Nemouridae

Perlodidae
Perlidae

Sim uliidae
Psychodidae

Chironomidae
Calicidae
Tabanidae
Stratromyidae

!._
P
1.

E

1'

p

E

R

(ALGUNOS)

o
Elmidae
Helodidae
Hydraenidae

Ditiscidae
Haliplidae

Corixidae
Notonectidae
Organismos acuáticos más característicos del Rithron y Potamon.
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Distribución de la fauna de aguas corrientes.

concreto mediante muestreos dirigidos. Para ello estableceremos tres zonas
donde situaremos los lugares más característicos ocupados por las comunidades acuáticas faunísticas (fig. 13):
1. Zona litoral:
- Comunidades de la vegetación acuática o semiacuática.
- Comunidades de la superficie litoral.
- Comunidades del fondo litoral.
2. Zona pelágica:
- Comunidades de la superficie del cauce.
- Comunidades del plancton (organismos que flotan pasivamente).
- Comunidades del necton (organismos que se desplazan independientemente de la corriente).
3. Zona bentónica:
- Comunidades de las plantas bentónicas.
- Comunidades de lechos rocosos o pedregosos (sobre, bajo o entre
piedras).
- Comunidades de lechos arenosos o arcillosos.
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TABLA 4
CHARCAS DE
DESBORDAMIENTO

RIO JUCAR

PRESENTES

NEMATODOS

Bithynia sp.
Teodoxus flu viatilis

Bithynia sp.
Teodoxus flu viatilis

Echinogammarus
margalefi
Cyclops sp.
Procambarus clarkii

Daphnia sp.

N

ODONATOS

ODONATOS

S

EFIMERAS

E

T

Gerris najas
Gyrinus natator

COLEOPTEROS ACUATICOS

O

DIPTEROS

DIPTEROS

MOLUSCOS

C
R
A

u

R
T

Cyclops sp.

R
O
P

D

o
S

C

(LARVAS)

(LARVAS)

(LARVAS)

(LARVAS)

(LARVAS)

(LARVAS)

S

Organismos encontrados en ambientes acuáticos de la zona.

En las paradas 3 y 4 se han recolectado los organismos acuáticos de medios lóticos indicados en la tabla 4.
Los vertebrados observados o cuya presencia nos han confirmado en la
zona Son (fig. 14):
- Peces:
• Barbussp.
• Gobio gobio

• Esox lucius (fotog. 28)
• Micropterus salmoides
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- Anfibios:
• Rana perezi
• Bufo bufo

- Aves:
• Gallinula chioropus
• Fulica atra
• Anas platyrhynchos
• Podiceps cristatus (excepcional)
• Anas crecca.

Dentro de esta U.A. se han incluido bajo la denominación «ambientes
húmedos» las charcas formadas por el desbordamiento del río Júcar en algunos tramos así como las que se encuentran ocupando depresiones en Los Yesares. Estos ambientes configuran el medio acuático de aguas estancadas o
medio léntico, caracterizado por presentar algunas especies distintas a las de
aguas corrientes (microfauna e invertebrados acuáticos) conviviendo junto a
otras comunes a ambos medios. Esto nos va a permitir realizar actividades encaminadas a comparar biocenosis, determinando posteriormente qué organismos caracterizan cada medio y cuáles aparecen en ambos. Las charcas de
Los Yesares aparecen rodeadas de un cinturón perilagunar cerrada compuesto por carrizos y espadañas. Este carrizal constituye un lugar idóneo para la
nidificación de aves como los carriceros, sirviendo de refugio esporádico a
otras aves acuáticas como la polla de agua y el azulón.
En cuanto a las charcas producidas por el Júcar, pueden estudiarse en la
parada de Puente de Torres (parada 3). Un somero análisis de su fauna acuática dio el resultado reflejado en la tabla 4.

5.2.6. MEDIO ANTRÓPICO
El medio transformado por el hombre —entiéndase transformado radicalmente— se observa a lo largo del itinerario y en casi todas las paradas.
Los cultivos, ciudades, carreteras, etc., han restringido la distribución de numerosas especies silvestres. Sin embargo, otras han conseguido adaptarse a
este medio artificial, aprovechando como fácil fuente de alimento los cultivos o los residuos urbanos, utilizando las paredes, cornisas y grietas de los
edificios como lugar de nidificación, empleando los postes telegráficos y las
líneas de conducción eléctrica como posaderos o libando en las flores de los
jardines.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

79

- -

/ -

-

á4

\;
'

\

.ç
-

r

•

.,

* ik
~

26: Reptiles: Nafrix maura en vegetación acuática fluvial.

27: Crustáceos anfipodos:

Echinoga,ninarus

margalefi en el río Júcar.
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28: Peces: Esox lucius en el río Júcar.

29: Aves:

antrópico.
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Por tanto, podemos incluir en él, aunque sea de una manera un tanto arbitraria, especies comunes en otros hábitats pero que viven o son muy frecuentes en estos lugares.
Los insectos que causan plagas agrícolas, sus predadores y otros que se
alimentan en las plantas ruderales y arvenses son tan diversos como abundantes. Un número elevado de ellos son hemípteros, aunque son también abundantes los dípteros y los lepidópteros, no faltando coleópteros como los crisomélidos y diversos escarabeidos fitófagos. En estos lugares tan frecuentados tejen los araneidos sus trampas de seda.
Aunque son frecuentes reptiles como la culebra de escalera y la lagartija
ibérica o diversos micromamíferos, son las aves, una vez más, los represenLames mejor observables del grupo de los vertebrados. Así, por ejemplo, el
vencejo común, la golondrina común, el avión común y el gorrión común
son muy frecuentes en el medio urbano; la abubilla, la urraca (fotog. 29) y el
vencejo aparecen en los campos abiertos; los tordos posados en los hilos telegráficos; la cogujada común en las cunetas de las carreteras, etc.
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Orthetrum cancellatum

S

-

-

TERDS

Lepisma saccharina

-

Gryllus campestris

S

Locusta migratoria

S

Oedipoda germanica

S

-

--

Blalta orientalis

S

-

--

-

E

4

M'antisreligiosa

S

-

-

-

B,F

1,2,3,4

Forficula auricularia

S

-

-

-

B,C,F

1,2,3,4

Labidurariparia

S

-

-

-

B,C,F

12,3,4

-

-

E

1,2,3,4

F

1,2,3,4

--

G,F

1,2,3,4

-

D

3,4

II
E
M
1

Graphosoma italicunl

S

-

Graphosoma lineatum

S

-

-

Pyrrhocorisapterus

S

-

-

P
T

Gerris najas

S

-

S

S

3,4

-

E

NEUROP

S

ELE

S

R

o

--

S

C

O

3,4

Calopteryx splendens

TFRIJS

T

C,F

-

D[RMAP

P

-

--_-

-

TEROS

TEROS

Cicada plebejus

S

-

-

-

A,D

1,3,4

Cercopis sanguinolenta

S

-

-

-

D

3,4

Coccus ilicis

s

-

-

--

A

1

Myrmeleon formicarius

S

-

-

-

C

3,4

Chrysopa septempunctata

S

-

-

-

E

2,3,4

E

1,2,3,4

1

Aglais urticae*

-

-

i
A

Anthocharis euphenoides

-

°

-

E

1,2,3,4

Catocala elocata

-

0

3,4

Catocala nymphagoga*

-

0

3,4

-

B

2

R

O

S

PARADA

A

S

DICTIOP.

E

AMBIENTAL

Calopteryx virgo

ORTOP•

o

LEGAL

CODA

-

A

R

UNIDAD

SEA

S

O
N

S

PRAT.

UICN

Ephemera sp.

D

N

ESTIMAdOR

-

D

R

CAT

S

E FEME
ROPTEROS

A

ES P EC1 E

Chazara briseis
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CLASIFICACION

TIPO

CLASE

ORDEN

SITUACION DE LA

TAXONOMICA

EN EL ITINERARIO

ESPEC1E

CAl.

ESTIMACION

PROT.

UNIDAD

UICN

SEO

CODA

LEGAL

AMBIENTAL

PARADA

A

-

-

-

A,D

1,3,4

Colias croceus

-

-

-

D,F

1,2,3,4

Dicranura iberica*

-

-

-

0

3,4

Euproctis chrysorrhoea

-

-

-

0

3,4

Gonopteryxcleopalra

-

-

-

F

1,2,3,4

Hipparchia a/cyone

-

-

-

C

3,4

Hyles euphorbiae

-

-

-

F

1,2,3,4

Iphiclides podalirius

-

-

-

B,F

2,3,4

Lasiommata megera

-

-

-

F

1,2,3,4

Leucoma sa/icis

-

-

-

0

3,4

Liby(hea ce1tis

-

-

-

0

3,4

Lyman(ria dispar*

-

-

-

A

1

Ma/acosoma neustria

-

-

-

A

1

Neohipparchia statilinus

-

-

-

C

3,4

Nymphalispolich/oros*

-

-

-

0

3,4

Papi/jo machaon

-

-

-

F

1,2,3,4

Parage aegeria

-

-

-

0

3,4

Paranthrene tab an:formis*

-

-

-

0

3,4

Pieris brassicae

-

-

-

F

1,2,3,4

Pierisrapae

-

-

-

F

1,2,3,4

Po/yommatus icarus

-

-

-

F

1,2,3,4

Pontia dap/idice

-

-

-

F

1,2,3,4

Pseudotergumiafidia

-

-

-

C

3,4

Pyronia bathseba

-

-

-

A

1

Cinihía (Vanessa) cardui

L

A

E

R
N

D

T

R

o
P

S

E

C

P
T

o

E
O

R

o
S

S

O
S

Pyronia ceci/ia

-

-

-

B

2

Pyronia tithous

-

-

-

B

2

Quercusia quercus*

-

-

-

A

1

Sceliphron destil/atorium *

-

-

-

0

3,4

Thaumetopoea pityocampa

-

-

-

A

1

Tortrix viridiana

-

-

-

A

1
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SITUACION DE LA

LOCALIZACION

POBLACION

EN EL ITINERARIO

C LAS¡ FICACION TAXONOMICA

1

TIPO

1

CLASE laRDEN

O
A
E

A
N
1

p

E

R

E

1,2,3,4

Amara aulica

S

-

-

-

F

Aphodius distinctus (1)

S -

-

-

B

2

8

2
2

Aphodius fimetarius (1)

S -

-

-

Aphodius granarius (1)

S -

-

-

B

Aphodius luridus (1)

S -

-

-

B

2

,4phodius sphace/atus

S -

-

-

B

2

Cerambyx cerdo *

S -

-

A

1

Chrisomela cerealis

S

-

-

A,B,C,F

1,2,3,4

Coccinella septenpunc(ata

S

-

-

-

A,B,D,F

1,2,3,4

-

-

-

A

1

Coraebus b,jasciatus

-

-

-

A

1

Galerucella lineo/a *

-

-

-

0

3,4

Galerucella /uteo/a

S -

-

-

D

3,4

E

3,4

Coelides sp.

*

-

Leptinotarsa decem/ineata

S

-

-

-

F

1,2,3,4

o

Pimelia su/caía

S

-

-

-

B,C,F

2,3,4

A

1

N

O

S

PARADA

E.

-

1

S

UNIDAD

CODA LEGAL AMBIENTAL

S -

C

o

7

STIMACIONPROT.

Gyrinus natator

H

O

O
G

R

S
P

ESPECIE

Pissodes validirostris *

S -

-

-

Saperda popu/nea *

-

-

-

0

3,4

Sco/ytus sp.

-

-

-

0

3,4

Apis mel/ifica

S

-

-

A,13,C,0,1`

1,2,3,4

Diplo/epsis rosae

S

-

-

0

3,4

Lasius niger

S

-

-

-

A,B,F

1,2,3,4

Ophion /uteus

S

-

-

-

B,F

2,3,4

B,C

2,3,4

Po/istes nimpha

S

-

-

-

T

Pontania proxima

S

-

--

-

0

3,4

R

Vespa crabro

S

-

-

-

B,C

2,3,4

Vespula germanica

S

-

-

F

1,2,3,4

Xylocopa vio/acea

S

-

-

-

A,B 4 O,F

1,2,3,4

0

3,4

Cu/ex pipiens

S

-

-

-

Musca domestica

S

-

-

-

Tipula sp.

S

-

-

-

0

3,4

Vo/uce//a sp.

S -

-

-

D

3,4
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CLASIFICACION TAXONOMICA

1 CLASE 1 ORDEN 1

TIPO

A
O
T
A
O

EN EL ITINERARIO

CAO.

ESTIMACION PRDT.

UICN

SED CODA LEGAL AMBIENTAL

UNIDAD

PARADA

OIPLO

GIo,neris inarginata

S

-

--

-

C,F

1, 2,3,4

lulus .sczhulosu.s

S

-

-

-

C,F

1,2,3,4

--

O
S

QUILO

Geop/iilus SJ).

S -

-

-

C

3,4

POSOS

Seolopendra cingu/ata *

S -

-

-

C

3,4

CIPRINI

Barbus sp.

S -

-

-

E

3,4

FORMES

Gobio gobio

S -

-

-

E

3,4

Esox lucius

5 -

-

-

E

3,4

E

OSTE

CTIOP CLUPEI

S

FORMES

G
ANFI
BIOS

ANUROS

V

ET

RE

T

R
E

T
L
E

E
R

s

- E

1

T

D

1
A

LOCALIZACION

POBLACION

POSOS

O

A

ESPEC1E

SITUACION DE LA

S

8

s
R

C

A
M

S

S

nl

-

-

A,B,E

3,4

Bufo bufo

S

nt

-

-

A,O,E

1,3,4

Rana perezi

S

nl

-

-

O,E

3,4
1,2,3,4

Tarento/a ,nauritanica

S

nl

-

+

C,F

Acanthodacty/us ervthrurus

S

nl

-

+

A,B

1,2

Podareis hispanica

S

nl

-

+

A,C,F

1,2,3,4

Laceria lepida

S

nl

-

-

B,C

2,3,4

Psaminodrornus algirus

S

nl

-

+

A,B

1,2

S

SER.

E/aphe sca/aris

S

nl

-

+

AY

1,2,3,4

O
S

PIEN

Ma/po/on ,nonspessulanus

S

nl

-

-

A,B 4 O,F

1,2,3,4

Natrix maura

S

nl

-

-

O,E

3,4

Podieeps cristalus

S

nl

3

+

E

3,4

TES

PO DIC IPE

A

A lytes ohstetricans

BIFORMES
ANSERI

Anas plalvrhvnchos

S

nt

5

-

E

3,4

FORMES

Anas crecca

le

nl

?

-

E

3,4

A

Milvus ,ni/vus

o

y

6

+

O

3,4

C

Buteo tuteo

SO V

5

+

A

1

1

Hieraelusfasciatus

SO V

2

+

A

1

Fa/co peregrinus

SO

E

2

+

C

2,3,4

O

V

3

+

A,F

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

A

D

0A
D
D

V

SO

E

R
M
E

S

S

FORMES

O

O

S

SALt]

GRAl

Fa/co tinnuncu/us
Alectoris rufa

S

nt

7

-

A,B,F

Coturnix coiurniv

S

nt

6

-

AY

SO nl

6

-

E

3,4

nl

6

-

E

3,4

5

-

AY

1,2,3,4

Go/un u/a ch/oropus

FORMES

Fulica atra

CHARA
ORIIFOR
MES

Burhinus oedicne,nus
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CLASIFICACION

TAXONOMICA

-TIPO

CLASE

E S P E C 1 E

ORDEN

GOLUM

T

SITUACION DE LA

LOCALIZACION

POBIACION

EN EL ITINERARIO

N
O
L

7
CAIN F
ESTIMIACION

PROT.

UNIDAD

1

CODA

LEGAL

AMBIENTAL

PARADA

( a/u,,Eha i,alu,nhu.s

O

ni

5

-

A,B,F

1,2,3,4

Sirepiapelia turtur

E

ni

6

-

A

1

CUCULI

(huiitar g/andariu.s

E

ni

4

+

A

1

FORMES

Clus canoras

E

ni

6

*

0

3,4

SO

V

6

+

C,f

1,23,4

MI

V

?

+

A

1

E

V

6-5

+

A

1

SO

V

6

+

A,C,F

1,2,3,4

BFOR
MES

Tv/o alba

A

U

STRI

y

MES

E

CAPRI
MULGI
FORMES

l sin ,/7a,n,neus

O/lis

St'OPS

,'I 1l,e,,e flOcília

R

R

o

E

E

ni

3

+

A

1

Apu.s apiis

E

ni

6

+

A,B,C,F

1,2,3,4

ilpu.s inc/bu

E

-

3

+

A,C

1,2,3,4

Merops ui,iaster

E

ni

6

+

B4 O

2,3,4

Corac'ius ,garrulu.s

E

ni

4

+

A

1

Upupa epops

E-O

ni

6

+

A,B,D,F

1,2,3,4

Pies
jo i'i,'idis

SO

ni

6

+

A,O

1,3,4

!síe/unoc'orvp/za calandra

SO

ni

6

+

A,B,F

1,2,3,4

La//u/a arborea

S

ni

5

•

A,F

1,2,3,4

,llauda arl'ensis

S-D

ni

5

-

AY

1,2,3,4

Ga/c'rida crista/u

S

ni

6

•

AY

1,2,3,4

S

Galerida thek/ae

S

K

5

•

A

1

E

Hirundo rustica

E

ni

6

+

A,B4O

1,2,3,4

R

I)elichon urbic'u

ooi

CORACII
FORMES

A

B

PICI
FORMES

A

D

E
P

O

o

A
S

0

o
S

o

F

s

S

Mo/ao'i//a alba

E

-

6

+

D,F

1,2,3,4

SO

ni

5

+

A,O,F

1,2,3,4

O

,Vtotueilla cínerea

O

ni

5

+

A,O

1,3,4

R

Laniu.s senutor

SO

ni

6

+

A,B

1,2

Lanius senator

E

ni

6

+

A

1

,lcrocep/zalzi.s seirpuceuS

E

ni

3

+

D,E

3,4

j-lerocephalus arundinaceus

E

ni

3

+

D,E

3,4

Ce/da cetíi

S

ni

6

+

E

3,4

M
S

_-

('aprunulgus europaeus

FORMES

R

--_

E
S
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C LAS¡ FICACION

TIPO

CLASE

p

1

A

C

ORDEN

A
S

U

E T

S
R

E

6
1

y

R

E
A

i

6

A

RP

F

TAXONOMICA

ES P E C 1 E

E

O

U

R
O

o

M
S

s

S

E

ENELITINERARIO

CAT

ESTIMACION

PROT

UNIDAD

UICN

SEO

LEGAL

AMBIENTAL

CODA

PARADA

O

ni

6

0

3,4

Sylvia canlillans

E

ni

5

A

1

*

Sylvia undata

50

ni

6

B

2

Phylloscopus collybita

E

ni

5

A

1

Ficedula hypoleuca

E

ni

5

A

1

Saxicola torquata

S?

ni

6

D

3,4

Oenanthe hispanica

E

nl

5

A

1

Oenantheleucura

su'

ni

3

0

2,3,4

Phoenicurus ochruros

O?

ni

6

•

0

2,3,4

Erithacus rubecula

O

ni

5

*

B4O

2,3,4

Luscinia megarhynchos

E

ni

6

0

3,4

Turdus merula

SO

ni

6

0

3,4

Turdus philotnelos

137

ni

3

A

1

Aegi(halos caudatus

50

ni

6

4,0

1,3,4

Parusmajor

SO

ni

6

4,0

1.3,4

Parus caeruleus

5

ni

6

A,O

1,3,4

Troglodytes troglodyles

5

V

6

0

3,4

'

-

'

ni

6

*

A,B,D

1,2,3,4

Carduelis carduelis

O

ni

6

-

A,B,F,D

1,2,3,4

Carduelis chloris

O

ni

6

-

A,B,F,D

1,2,3,4

A,B,F,O

1,2,3,4

A,B,F,D

1,2,3,4

S

Cardueliscannabina

SO

ni

6

Serinus serinus

SO

ni

6

Passer domesticus

SO

ni

6

A,B,F,O

1,2,3,4

Petronia petronia

S

ni

5

+

A

1

Sturnus unicolor

so'

ni

5

-

A,B,F

1,2,3,4

E

rit

5

0

3,4

SO

ni

6

A,O

1,3,4

Pica pica

su'

ni

6

A,B,F,O

1,2,3,4

Corvus corax

SO

R

6

A,B,C,O,F

1,2,3,4

Corvus monedula

so'

ni

6

A.B.0

1,2,3,4

Oriolus oriolus
S

LOCALIZACION

POBLACION

Sylvia atricapilla

Fringilla coelebs
A

SITUACION DE LA

Garrulus glandarius
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CLASIFICACION

TAXONOMICA

SITUACION DE LA

LOCALIZACION

POBLACION

ENELITINERARIO

O
E

TIPO

CLASE

LAGO
MORFOS

C

V

o

EE

O
O
E
D

A
M

8
E
A
B
A
D

A

o

F

N

E

A

ESTIMACION

PROT.

UNIDAD

UICN

SEO

LEGAL

AMBIENTAL

-

A,B

1.2

F

1,2,3,4

CODA

-

PARADA

Orvc'iolagus can k'ulu.s

S

nE

Lepas granalensis

S

nt

Elyo,nvs quercin as

S

nt

-

-

A

1

Svlvaeinus
svlvaiicus
-

5

nt

-

-

AY

1,2,3,4

Rallas rutias

5

nl

-

E

1,2,3,4

Raitus norvegicus

S

nI

-

-

F

1,2,3,4

Vulpes lUlpeS

S

nl

-

-

A,B,F

1,2,3,4

Mustela nivalis

S

nl

-

-

A

1

Patonas patonas

S

nl

-

-

A

1

Martes foina

S

nt

-

-

A

1

Erinaceus europaeus

5

ni

-

-

A

1

Crocidura russula

5

nl

-

-

A

1

Sus sc'roJa

5

nl

-

-

A

1

R

°

R
D°
OO

O

sTI.
0000S

S

CAT.
I

M

R
O

ESPEC1E

ORDEN

SS

5
ARTIO
DACTILOS

FENOLOGÍA: DATOS TOMADOS DEL
INFORME «SITUACIÓN DE LA AVIFAUNA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, BALEARES Y MACARONESIA»,

S =SEDENTARIA

1985.

E =ESTIVAL

(1): CITADO EN LOS YESARES
POR RUANO Y COL. (1988)
(»): ESPECIE NO OBSERVADA
PERO PROBABLE EN EL
ÁREA INDICADA.

O

PARADAS:

(SÓLO PARA TETRÁPODOS)

(SÓLO PARA AVES)

V

= VULNERABLE

A

= RARA
= INDETERMINADA

K =INSUFIC. CONOCIDA
nt = NO AMENAZADA

= ENCINAR

=INVERNANTE

M

= MIGRANTE

3 = PUENTE DE TORRE
4= LA RECUEJA

PROTECCIÓN LEGAL: +-ESPECIE PROTEGIDA
--ESPECIE SIN PROTECCIÓN
ESTIMACIÓN SEO

E = EN PELIGRO

1

2= LOS YESARES

CATEGORÍA UICN:

Ex = EXTINTA

= DISPERSIVA

1

- CODA:

O - SITUACIÓN CRÍTICA
1
2
3
4

- PELIGRO DE EXTINCIÓN

AMENAZADA
- POBLACIÓN REDUCIDA
- POBLACIÓN MODERADA. DISTRIBUCIÓN
RESTRINGIDA
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5.3. ACTIVIDADES

El objetivo fundamental de las actividades propuestas es despertar el interés por la fauna de las U.A. del itinerario no sólo por ella misma, sino también por su problemática. No es el objetivo perseguido en estas actividades el
fomentar un absurdo coleccionismo ni su adecuación más o menos estricta o
rutinaria con el temario de ciencias naturales. Mucho menos las contemplamos como algo para «rellenar» la típica excursión escolar donde una falta de
planificación previa hace que el desorden, la desmotivación y el «jolgorio» general campen por sus respetos y lleven al fracaso total de los fines perseguidos en el recorrido.
Para evitar ésto, el profesor debe familiarizarse con el itinerario por lo
que es muy aconsejable que realice su recorrido antes de plantear cualquier tipo de actividad a desarrollar posteriormente, cuando se efectúe la salida con
los alumnos. Para paliar en lo posible el «miedo» a las salidas al campo —quizá
un miedo inconsciente a lo desconocido— hemos elaborado la información
orientativa sobre la fauna del itinerario que antecede a este apartado.
Posteriormente debe organizarse un programa de actividades que relacionen el trabajo de aula, el de campo y el de laboratorio, y cuya realización
se efectúe antes de la salida, en el campo y después del recorrido. Es aconsejable que el método de trabajo sea en grupo, siempre que éste no sea muy numeroso (proponemos no más de cuatro componentes por grupo) y la actividad a realizar lo permita.
Para finalizar, indicaremos ciertas normas que, a nuestro juicio, deberían tenerse en cuenta al plantear las actividades:
Su ejecución debe ser fácil.
• Los objetivos perseguidos claros, concretos y sencillos.
• Los útiles empleados en ellas deben ser de fácil manejo.
• Deben ser de corta duración.
• Conviene no plantear muchas experiencias en el itinerario para no
dispersar la atención y concentrar los esfuerzos en la consecución
de objetivos concretos.

5.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL ITINERARIO
En el aula, una vez que el profesor conozca bien el medio a recorrer, éste puede plantear a los alumnos una serie de actividades según un plan de trabajo previamente establecido y propuesto a los alumnos para que lo enriquez-
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can con sus aportaciones. Antes conviene realizar una descripción del itinerario para que los alumnos comiencen a familiarizarse con el medio que visitarán. Para ello sugerimos utilizar diferentes medios audiovisuales, contando
con los recursos disponibles en el centro.
Otro aspecto a tener en cuenta, importante por relacionar las actividades propuestas con el temario de ciencias naturales, es la necesidad de la adquisición de unos conocimientos teóricos previos que serán reforzados y ampliados de una manera práctica.
A título orientativo, exponemos seguidamente un plan de trabajo a realizar con los alumnos antes de la salida:
a) Conocimiento y manejo del material a utilizar:
1. Material de laboratorio:
• Lupa binocular
• Microscopio
2. Material de campo:
• Brújula
• Prismáticos
• Lupa de bolsillo
• Manga entomológica
• Red de barrido
• Manga acuática
• Draga acuática
• Aspirador
• Pipeta con perilla
• Cedazo
• Pinzas entomológicas
3. Material de medida:
• Flexómetro
• Calibrador
• Dinamómetro
4. Material complementario:
• Recipientes
• Cuerda
• Bolsas de plástico
• Etiquetas
• Bandeja de plástico blanca
• Cuaderno de campo y lápices
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b) Introducción a diversas técnicas de estudio de la fauna:
1. Técnicas de registro de datos:
• Elaboración de fichas
• Uso de cuaderno de campo
• Mediciones
2. Técnicas de observación y/o recolección:
• Técnicas directas
• Trampeo
• Parcelas
• Transectos
• Otras
3. Técnicas de conservación
4. Técnicas de clasificación
c) Diseños de trabajos de investigación.
d) Planteamiento y preparación de actividades en función de los trabajos de investigación seleccionados.
e) Construcción de útiles de recolección.
f) Preparación logística de la salida:
1. Reparto de trabajos de investigación entre los grupos.
2. Elaboración de listas de material de campo.
3. Preparación del material personal (ropa adecuada, calzado cómodo, agua y comida...
4. Indicación de normas básicas de comportamiento en el campo.
Hay que tener en cuenta que en la planificación del trabajo antes de la
salida debe incluirse una serie de actividades a desarrollar no solamente en el
campo sino también al regresar de éste, de manera que cada grupo sepa en todo momento lo que debe hacer.
La revisión de aspectos teóricos concretos del temario de ciencias naturales relacionados con la fauna que pueden ser útiles en la salida es una de las primeras actividades que se plantea en el aula. Estos aspectos deben tratar necesariamente sobre clasificación, nomenclatura, morfología y ecología animal. El
repaso puede evaluarse mediante un cuestionario sencillo que no debe medir
únicamente el grado de conocimiento de la materia sino también, y muy especialmente, debe incidir en aquellos aspectos zoológicos necesarios para el desarrollo de los trabajos elegidos por los alumnos, como ya se ha indicado.
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La anterior actividad puede complementarse con otra donde se propone a los alumnos una serie de términos zoológicos de uso común con el fin de
que busquen y conozcan su significado, realizando un glosario básico que se
enriquecerá posteriormente con nuevas aportaciones a medida que avance la
investigación. El objetivo perseguido con esta actividad es que el alumno se
familiarice con el uso de diccionarios especializados y aprendan a considerarlos como unas buenas herramientas de trabajo en sus investigaciones, que le
servirán para introducirse en el laberinto de la terminología científica.
Un aspecto interesante es el relacionado con el material a utilizar, tanto
de laboratorio como de campo. Los alumnos deben saber para qué se utiliza,
conocer su composición cuando sea necesario (microscopio, lupa binocular)
y adiestrarse en su manejo, realizándose ésto en el laboratorio en los alrededores del centro educativo o, incluso, en el mismo patio de éste. Posteriormente sería conveniente realizar una serie de pruebas y ejercicios con el fin
de evaluar el grado de comprensión de los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos. A modo de ejemplo, proponemos los siguientes ejercicios:
EJERCICIO 1

a) Identifica en el dibujo del microscopio (fig. 15) las partes que se señalan.
b) Indica para qué sirve cada una de ellas.
c) ¿Cómo se calculan los aumentos a los que se observa una preparación? Fíjate en los aumentos del objetivo y del ocular del dibulo, ¿a cuántos aumentos
estarías observando una preparación colocada en este microscopio?
EJERCICIO 2

En una mesa del laboratorio colocamos diversos útiles de recolección
asignando a cada uno de ellos un número. En otra mesa colocamos una selección de organismos —pueden usarse fotografías— identificados cada uno mediante una letra. El ejercicio consiste en relacionar cada útil con el organismo
(u organismos) para cuya recolección se emplea.
Puede completarse haciendo que el alumno identifique por su nombre
cada útil de recolección, haciendo lo mismo para cada ejemplar.
La clasificación de los seres vivos, cuya base teórica se trata en el temario de ciencias naturales, tiene un aspecto práctico en el aprendizaje del uso
de claves y guías de identificación. En el aula debe introducirse a los alumnos
en la clasificación y determinación de los organismos mediante el uso de estas
guías, lo que servirá, de paso, para revisar aspectos morfológicos específicos
del grupo zoológico estudiado. Este primer encuentro con el material bibliográfico es útil, además, para que su manejo sea mejor y más rápido posterior-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

93
FIGURA 15
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INDICACIONES EN UN OBJETIVO
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PODER

SEPARADOR)

Partes de un microscopio.

mente, no sólo en el campo sino también en el análisis de muestras en el laboratorio, tras la salida.
El cuaderno de prácticas es el elemento básico para el registro de todo
tipo de datos por parte del alumno. Debe ser personal y su tamaño suficiente
para permitir un cómodo transporte y un fácil manejo. En él se anotará el desarrollo de las diferentes experiencias y sus resultados, tanto en el aula como
en el laboratorio, así como los datos obtenidos durante el recorrido, por lo
que servirá también como cuaderno de campo.
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FIGURA 16
FICHA GENERAL PARA EL ESTUDIO DE LA FAUNA DE MEDIOS ACUÁTICOS
1. LOCALIZACIÓN
FECHA:
• Provincia
Municipio
• Cuenca hidrográfica
Mapa
• Localidad________________ Coordenadas UTM
2. CROQUIS
(Dibujo esquemático del lugar, lo más completo posible, en folio aparte)
3. MEDIO FÍSICO
• Tipo de medio (Aguas lénticas o aguas lóticas)
• Dimensiones (Longitud, anchura, profundidad)
• Temperatura del agua
(Hora) T. a aire
• pH
Velocidad de la corriente (medios lóticos)
• Aspecto del litoral
• Tipo de fondo (Rocoso, pedregoso, arenoso, fangoso)

(H)

4. FAUNA
Invert. recolectados.

Método de recolec.

N.° muestra

Vertebrados recol.

Método de recolec.

N.° muestra

5. NOTAS

FICHA DE CAMPO PARA EL ESTUDIO DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
N.° DE MUESTRA

FECHA

1. LOCALIZACIÓN
• Provincia
Municipio
• Localidad_________________ Coord. UTM_________________
• Lugar de recolección
2. MEDIO FÍSICO
• Tipo de medio
pH
T. a agua
• Litoral_____________ Fondo_____________ T. a aire_____________
3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN
4. OBSERVACIONES
Fichas de estudio.
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FIGURA 17
FICHA DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS
MUESTRAS OBTENIDAS

FECHk

N.° DEMUESTRA
Especie recolectada:
(Nombre científico)

Estado (*)

(*) Estado: 1= Imago o adulto
L = Larva

Abundancia

Observaciones

N = Ninfa
P = Pupa

FICHA DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE INVERTEBRADOS
ACUÁTICOS
FECHA

N.° MUESTRA

ANÁLISIS DE LOS ORGANISMOS RECOLECTADOS
Abundancia(s)
Grupo
n.°
Protozoos
Celentereos
Turbelarios
Nemátodos
Anélidos
Hirundíneos
Rotíferos
Moluscos
Crustáceos
Arácnidos
Insectos
(1)

Abundancia: M = Muy abundante
E = Escaso

A = Abundante
R = Raro

Fichas de estudio.
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Observaciones

Otra forma de registrar datos consiste en elaborar fichas, que permiten
un registro ordenado no de todo aquello que resulte interesante sino de los
datos útiles en la realización de trabajos generales de investigación o estudios
más concretos (fig. 16 y 17). Su elaboración se realizará antes de la salida.
Debe indicarse que las fichas se complementan con un etiquetado cuidadoso de todas las muestras obtenidas. En dichas etiquetas debe registrarse
el número identificativo de la muestra, junto a la fecha, lugar y hábitat de recolección. Esta operación debe realizarse en el campo y no después, para evitar confusiones, olvidos y falsos etiquetajes posteriores.
MUESTRA N.°
FECHA:
LUGAR:
HÁBITAT:
Las técnicas de recolección, observación y conservación de los organismos encontrados en el recorrido aparecen detalladas en numerosos textos,
por lo que remitimos a ellos al profesor para informar e introducir al alumnado en dichas técnicas antes de la salida. Baste decir que los invertebrados en
general se conservan en alcohol al 70%, recomendándose, para una mejor
conservación, un ligero cocimiento previo en agua en el caso de los macroinvertebrados. Los insectos adultos constituyen una excepción ya que se conservan en seco, tras un laborioso proceso de montaje, excepto sus ninfas, larvas y orugas cuya técnica de conservación es la indicada anteriormente.
En el patio o en los alrededores del centro deben realizarse una serie de
actividades de adiestramiento práctico de los alumnos en la recolección, observación y conservación de la fauna. Estas actividades se centrarán en dos
grupos zoológicos concretos: los insectos y las aves.
Con los primeros se efectuarán prácticas de recolección, montaje y conservación, siempre dirigidas por el profesor para evitar la sobrecaptura y
otros males innecesarios provocados por el excesivo celo recolector de los
alumnos. Debe asegurarse, además, que todos ellos se adiestren en estas técnicas por lo que, en este caso, las actividades tenderán a ser individualizadas.
Con los insectos recolectados también puede efectuarse una introducción a
las técnicas de clasificación que, como se indicó, serán de gran utilidad posteriormente, así como el etiquetado de las muestras y ejemplares obtenidos.
En lo que respecta a las aves, los alumnos se ejercitarán en su observación y descripción, para lo que es necesario un conocimiento previo de la tipología de un ave, pudiendo iniciarles en ello diversas actividades y juegos.
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También es necesario su conocimiento para manejar correctamente claves de
identificación ornitológicas. Por ejemplo:
EJERCICIO 3. Identifica en el dibujo las partes de un ave (fig. 18).
EJERCICIO 4. Observa el dibujo del insecto y la lista de nombres que corresponden a determinadas partes de su morfología. Te proponemos que unas mediante líneas los nombres con las partes correspondientes del dibujo (fig. 19).
Cuando el profesor considere que sus alumnos dominan convenientemente los aspectos mencionados anteriormente, es hora de plantear una serie
de estudios «o pequeñas investigaciones» que pueden ser propuestos por él y
ampliados con sugerencias de los alumnos.
PEQUEÑAS INVESTIGACIONES
• Estudio de microhábitats de zonas situadas en cada parada.
• Estudio de la fauna de un árbol.
• Estudio de las telas de araña:
1. Características:
- Orientación
- Altura
- Anchura
- Profundidad
- Situación
2. Descripción:
- Disposición de los hilos de seda
- Forma
- Ocupación (o abandono)
3. Araneido que lo habita:
- Dimensiones
- Descripción morfológica
- Otros aspectos
4. Especie(s) capturada(s):
- Grupo zoológico
- Número
- Dimensiones
• Estudios sobre la avifauna del itinerario.
• Estudios entomológicos.
• Estudio de la fauna del suelo.
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FIGURA 18
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Partes de un ave (herrerillo común).

• Estudio de organismos acuáticos.
• Estudio de plagas forestales.
• Análisis de rastros.
• Análisis comparado de muestras de ambientes similares.
• Estudios comparados en general.
Una vez elegido el estudio a realizar en grupo, es conveniente introducir a los alumnos en el método científico y sus etapas, en función del cual se
diseñarán los trabajos de investigación, estableciéndose un programa de trabajo común que bien pudiera ser el siguiente:
1. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
(A realizar antes de la salida)
- Objetivos perseguidos
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FIGURA 19
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- Lista del material necesario
- Metodología a seguir
- Confección de fichas
- Planificación de actividades prácticas
2. OBTENCIÓN DE DATOS
(A realizar durante el itinerario)
- Realización de actividades
- Toma de muestras
- Registro de datos
3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS Y ESTABLECIMIENTO DE
CONCLUSIONES
No queremos olvidar en estas actividades algo tan importante como la
conservación y protección de la fauna. Este tema no debe tratarse de manera
secundaria sino que, a nuestro juicio, debe ser el pilar fundamental de las actividades propuestas y si algo debe quedar claro en todas ellas es que el fin perseguido es mejorar los conocimientos que se tienen sobre la fauna de la zona
recorrida para valorarla mejor, crear lazos afectivos y fomentar actitudes de
respeto hacia ella y hacia todo el medio natural.
En el aula, antes de la salida, pueden plantearse actividades que permitan
a los alumnos conocer la problemática de nuestras especies animales, introduciendo conceptos relacionados con la conservación de la fauna. Estas actividades, a nuestro juicio, deben tratar de modo gradual los siguientes aspectos:
• ¿Qué significa especie protegida y/o especie amenazada? ¿Cuáles
son estas especies en nuestro país?
• ¿Cuáles son las causas de la desaparición de las especies?
• ¿Por qué hay que proteger los biotopos?
• ¿Cómo podemos colaborar en la protección de la fauna?
Las actividades en las que pueden tratarse los mencionados aspectos
son muy diversas:
• Proyección de diaporamas y/o vídeos con coloquio posterior.
• Recorte de noticias de prensa, elaboración de informes en base a
ellos y discusión general.
• Charlas monográficas.
• Elaboración de fichas de especies protegidas.
• Construcción de nidales.
• Construcción de comederos.
• Elaboración de murales.
• Elaboración de cuestionarios con preguntas sobre la protección
de la fauna para responder en el itinerario.
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5.3.2. ACTIVIDADES DE CAMPO
Las paradas propuestas en el itinerario están dirigidas al conocimiento
del entorno en general y de la fauna del lugar en particular, por lo que se han
elegido para realizar en ellas las actividades proyectadas, consistentes en la
observación, recolección y registro de datos faunísticos imprescindibles para
realizarlas.
Es posible llevar a cabo otras actividades no necesariamente relacionadas
con trabajos de investigación previos, pero que también necesitan un adiestramiento antes de la salida e implican la elaboración de informes a partir de los
datos obtenidos para su posterior discusión entre los grupos, donde se pueden
establecer conclusiones acertadas por parte de los alumnos. Antes de explicar
algunas actividades de campo describiremos las paradas propuestas.
• PARADA 1: Se realiza en un encinar. En él puede estudiarse su fauna característica, siendo las aves y los insectos los animales que mejor se observan. Este
encinar contiene zonas de matorral degradado donde puede estudiarse la fauna que habita o frecuenta estos lugares, lo que permitirá su estudio comparado con otras zonas similares.
• PARADA 2: La zona de Los Yesares contiene representaciones a pequeña escala de algunas U.A. establecidas. En general la cobertura arbórea es muy escasa,
abundando el matorral bajo y disperso. Presenta unas charcas sumamente interesantes protegidas por un cinturón perilagunar de carrizos y espadañas que suponen el único refugio en este desolado medio, lo que hace que se concentren
en ellas una fauna interesante, además de la propia de las áreas acuáticas. En estas charcas se pueden tomar muestras de agua con el fin de realizar estudios de
las microcomunidades acuáticas que las habitan y compararlas con las de otros
lugares. También hay zonas y paredes rocosas donde se encuentran algunos
animales rupícolas, siendo frecuentes en ellas los reptiles.

3: En Puente de Torres se observa la fauna de cinco U.A. (escarpes y
zonas rocosas, matorral degradado, medio antrópico, bosque de ribera y ríoJúcar). Entre las actividades que se pueden realizar en ella destacan la observación
de aves, la captura de artrópodos y la recolección de organismos acuáticos. Para efectuar la primera se pueden elegir distintos puntos de observación en los
alrededores. La recolección de organismos acuáticos suele ser una práctica bastante divertida que requiere un manejo hábil de la manga acuática.
Esta técnica se empleará tanto para muestrear las aguas fluviales (medio
lótico) como las charcas de desbordamiento (medio léntico), así como para
estudiar la fauna de diferentes microhábitats acuáticos.
• PARADA
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• PARADA 4: Se sitúa en las proximidades de La Recueja, en un lugar donde las
aguas fluviales se embalsan debido a la presa de la central eléctrica situada
allí. En ella es posible estudiar la fauna de los escarpes y zonas rocosas, del
medio antrópico, del bosque de ribera y de las aguas fluviales, siendo un lugar
idóneo para observar aves rupícolas y acuáticas. También permite realizar
muestreos de organismos acuáticos que podrán compararse posteriormente
con los obtenidos en paradas anteriores.
Como ya se indicó, las actividades a realizar en estas paradas dependen
de la investigación planteada antes de la salida. Su realización puede consultarse en la abundante bibliografía disponible, a buen seguro, en el centro docente o en el seminario de ciencias naturales. Como ejemplo de la metodología a seguir en cualquier trabajo de campo, proponemos las siguientes experiencias:
A) ESTUDIO DE LA FAUNA INVERTEBRADA DE UNA U.A.
En esta actividad se persigue que los alumnos:
• Utilicen diversas modalidades de captura.
• Manejen diversos útiles de recolección.
• Se adiestren en el registro de datos de campo.
• Utilicen de manera práctica materiales accesorios como cuerdas,
brújula, flexómetro, calibrador, etc.
• Sepan cómo transportar y conservar el material recolectado.
Cada grupo se encargará de estudiar los invertebrados que se encuentren en una parcela de 10 metros cuadrados situada en los alrededores de la
parada al azar, que delimitarán convenientemente utilizando el material accesorio adecuado. Para ello se contarán los ejemplares observados, capturando
una pareja de cada especie mediante diversos útiles de recolección, de acuerdo con los siguientes métodos de captura:
• Captura en transectos: Los transectos son trayectos generalmente
cortos y lineales que se realizarán dentro de la parcela, donde se
cuantificarán y recolectarán únicamente los ejemplares encontrados en su recorrido.
• Captura en puntos fijos: Consiste en el establecimiento en la parcela de puntos concretos, distribuidos regularmente o al azar,
donde se capturarán los organismos observados en ellos.
• Captura en la vegetación: En esta modalidad se elegirán los ejemplares más notables del estrato arbóreo, arbustivo o herbáceo situados dentro de la parcela y se realizará la recolección en ellos.
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• Captura mediante trampeo: Este método requiere cierto tiempo
de espera pasado el cual se procederá al estudio de las especies
caídas en las trampas colocadas en lugares determinados de la parcela.
Cualquiera que sea la modalidad elegida, deben indicarse los lugares de
recolección en un croquis de la parcela lo más fielmente posible.
Los ejemplares capturados se colocarán en frascos u otros recipientes
agujereados para permitir el paso del aire, procurando no juntar ni muchos
ejemplares ni especies diferentes en cada frasco. Todas las muestras recolectadas así deben estar identificadas mediante una etiqueta donde figuren los siguientes datos:
• Número de muestra.
• Fecha de captura.
• Lugar donde se ha realizado la captura. Nunca deben juntarse en el
mismo recipiente ejemplares capturados en distintos lugares.
*Hábitat.
En el cuaderno de campo se anotará el número asignado a cada muestra
indicando, además, el número de ejemplares y el número de especies capturadas u observadas en cada punto. También conviene anotar, si es posible, la actividad que realizaba el organismo durante su observación y antes de su captura.
Una vez recorrida la parcela, el profesor examinará las muestras obtenidas, realizando una selección del material recolectado en los casos de sobrecaptura, liberando los ejemplares innecesarios y dejando únicamente aquellos
útiles para posteriores estudios, siempre en número muy reducido (uno o dos
individuos por especies en cada muestra).
Por último, se tratarán adecuadamente los ejemplares seleccionados para su transporte, utilizando para ello los métodos de transporte y conservación adecuados a cada especie.
B) REALIZACIÓN DE TRANSECTOS DIRIGIDOS
La actividad consiste en registrar la fauna de tina zona determinada (vertebrada o invertebrada) siguiendo diversos transectos previamente establecidos con un punto de partida común y una longitud similar. Estos transectos
pueden ser radiales o paralelos. Los primeros pueden establecerse en función
de la rosa de los vientos y los segundos discurrirán paralelamente, guardando
la misma distancia de separación entre los grupos que los realicen.
Como en el caso anterior, se anotarán en el cuaderno de campo las especies objeto de estudio encontradas en el recorrido siguiendo una metodología
similar.
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5.3.3. ACTIVIDADES POSTERIORES AL ITINERARIO
Después de la salida, las actividades a realizar serán aquellas destinadas
al análisis del material recolectado. Partiendo de la información obtenida en
los trabajos de campo, proponemos una serie de actividades ordenadas según
etapas o niveles de complejidad creciente cuya realización, ya sea en el laboratorio o en el aula, se indicará convenientemente.
A) NIVEL DE ESPECIE
1. PREPARACIÓN DEL MATERIAL: Todas las muestras recolectadas que serán
objeto de estudios posteriores deben tratarse adecuadamente de manera que
se conserven bien, pues cualquier deterioro las convertiría en algo inservible,
por lo que fracasarían dichos estudios. En el apartado dedicado a las actividades a realizar antes de la salida ya se trató este tema, por lo que remitimos a él.
2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE CADA EJEMPLAR RECOLECTADO:
Esta actividad debe realizarse en el laboratorio y requiere un reparto del trabajo entre
los integrantes del grupo. La descripción se realizará lo más detalladamente
posible empleando el material de laboratorio adecuado para ello (microscopio, lupa binocular, etc.). Conviene hacer un dibujo lo más realista posible del
ejemplar, así como otros dibujos detallados de partes que resulten interesantes. Esta descripción debe completarse con una relación completa de las medidas corporales (longitud y anchura del cuerpo y tamaño de otras partes interesantes).
U OBSERVADO: A partir
3. DETERMINACIÓN DE CADA EJEMPLAR RECOLECTADO
de la descripción realizada en la actividad anterior o de datos anotados en el
cuaderno de campo, se procederá a la clasificación de cada organismo deter minando su nombre científico. Esta tarea puede realizarse tanto en el laboratorio como en el aula, con ayuda de claves dicotómicas o guías de identificación adecuadas cuyo manejo se conoce debido a que se enseñó a los alumnos
antes del recorrido. Si se encuentran dificultades en la determinación, basta
con llegar al género o a la familia del animal estudiado.
Una vez determinado el nombre científico de los ejemplares, cada grupo hará una lista de las especies obtenidas. A continuación clasificarán cada
especie dentro de categorías taxonómicas superiores a dicho nivel, manejando para ello la bibliografía adecuada. Seguidamente establecerán las relaciones existentes entre los organismos recolectados en base a las categorías taxonómicas encontradas, deduciendo y anotando las categorías comunes a organismos afines y realizando un esquema a modo de «árbol genealógico» donde
se relacionarán las especies entre sí. El profesor podrá plantear una puesta en
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común de los esquemas obtenidos con el fin de establecer entre todos ellos
un esquema general que contenga a todas las especies encontradas en el itinerario.
4. REALIZA CIÓN DE UN FICHERO DE ESPECIES: Con los datos de campo, los resultados de actividades anteriores y los obtenidos en la consulta de la bibliografía, cada grupo elaborará fichas para cada una de las especies observadas o
capturadas. Esta actividad se realizará en el aula y su objetivo es evaluar la capacidad de síntesis de los alumnos así como la presentación de los datos investigados. El profesor puede sugerir la búsqueda de un modelo de ficha común que sirva para reflejar la totalidad de los datos obtenidos de una manera
ordenada. Como ejemplo, proponemos la siguiente:

1

ESPECIE: Nombre común (nombre científico) FAMILIA:________________
N.° DEMUESTRA:
FECHA:
• DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA:

DIBUJO

• BIOLOGÍA: (1)
• LOCALIZACIÓN: (2)
(1): Reproducción, alimentación, ciclo vital, comportamiento, etc.
(2): Distribución, hábitat, lugar de recolección.
5. ESTUDIO DEL CICLO VITAL DE UNA ESPECIE: Si se dispone de acuarios o terrarios, es posible estudiar el ciclo vital y otros aspectos de la biología de una
especie determinada. Es preferible que esta especie sea un insecto cuyo mantenimiento se conozca y sea sencillo.

B) NIVEL DE POBLACIÓN
1. ESTUDIOS POBLACIONALES: Partiendo de los datos numéricos obtenidos en el
campo o en análisis posteriores, cada grupo puede realizar análisis sencillos de la
abundancia numérica de una especie en distintos lugares del itinerario, utilizando para ello representaciones gráficas diversas (gráficos, diagramas, etc.).
Un análisis realizado entre los grupos establecidos, utilizando los criterios citados anteriormente, permitirá conocer mejor la abundancia de una especie. Estos estudios poblacionales no son otra cosa que análisis estadísticos
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sencillos y pueden realizarse, utilizando la misma metodología, también a nivel de comunidades como, por ejemplo
• N.° de organismos acuáticos/muestra.
• N.° de individuos recolectados/parada.
• N.° de individuos recolectados/U.A.
• Porcentaje de insectos/muestra.
• Porcentaje de insectos/parada.
• Porcentaje de insectos/U.A.
• Porcentaje de artrópodos/muestra.
• Porcentaje de artrópodos/parada.
• Porcentaje de artrópodos/U.A.
• Porcentaje de invertebrados no artr./muestra.
• Porcentaje de mv. no artr./parada.
• Porcentaje de mv. no artr./U.A.
• N.° de reptiles observados/parada.
• N.° de reptiles observados/U.A.
• N.° de aves observadas/parada.
• N.° de aves observadas/U.A.
C) NIVEL DE COMUNIDAD

En el laboratorio es posible
realizar un análisis comparado de las microcomunidades de organismos acuáticos en diferentes lugares (charcas temporales del encinar, charcas de Los
Yesares, charcas de inundación del río Júcar, río Júcar en Puente de Torres y
río Júcar en La Recueja).
Esta actividad es bastante completa pues implica la realización de otras,
entre las que destacan:
• Uso de material de laboratorio (microscopio y lupa binocular).
• Cuantificación de individuos.
• Determinación de las especies observadas.
• Conservación de las muestras.
• Descripción morfológica de los organismos más característicos.
• Tratamiento gráfico de los datos obtenidos.
• Realización de un informe del análisis donde se presenten los
resultados obtenidos.
• Comunicación y discusión general de ellos.
1. ESTUDIO DE MICROCOMUNIDA DES ACUÁTICAS:

2. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERESPECÍFICAS EN LAS U.A. VISITADAS:

Planteada la pregunta «quién come a quién?», cada grupo debe relacionar entre sí las especies obtenidas, empleando la bibliografía disponible. A partir de
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los datos obtenidos se realizará una representación de las relaciones tróficas
entre las especies encontradas mediante un diagrama.
Una vez establecidas por cada grupo dichas relaciones, se hará un análisis comparado de ellas contrastándolas con las obtenidas por otros grupos en
las mismas paradas o U.A., representándose las conclusiones mediante redes
tróficas para estos lugares. A partir de ellas puede realizarse un estudio comparado de ellas con las propuestas por otros autores para los mismos ambientes, anotándose las diferencias obtenidas y deduciéndose las posibles causas
de tales diferencias.
Estos estudios analizan los resultados obtenidos en la observación de campo de la fauna de lugares, microhábitats o especies vegetales concretas. Pueden ser bastante completos también ya que es posible integrar en ellos no sólo análisis faunísticos sino también botánicos, planteándose como una reunión de varias actividades con un
objetivo común.
Un ejemplo de esto son los estudios de plagas forestales como, el que
proponemos a continuación:

3.

ESTUDIOS SOBRE COMUNIDADES CONCRETAS:

ESTUDIO DE LAS PLAGAS DEL OLMO (U/mus campestris)
Objetivos:
• Observación, recolección y descripción de diferentes especies
animales y vegetales relacionadas con las enfermedades del olmo.
• Estudio del ciclo vital de todas ellas.
• Estudio de su morfología.
• Estudio de las relaciones entre ellas.
• Estudio de los métodos de control de plagas (naturales y artificiales), así como de su efecto ecológico.
Actividades:
a) Campo:
• Descripción del olmo elegido.
• Observación y descripción de los síntomas de la(s) enfermedad(es).
• Calco de la corteza.
• Realización de diferentes mediciones en el olmo (altura, anchura,
cobertura, etc.).
• Recolección, etiquetado, registro y conservación de las especies
que se encuentran en el olmo (animales y vegetales).
• Caso de observarse galerías de escolítidos, realización de improntas o calcos de ellas.
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b) Aula/laboratorio:
• Descripción morfológica de los ejemplares recolectados.
• Clasificación de ellos.
• Estudio y elaboración de esquemas comparativos de la morfología
de las especies recolectadas.
• Estudio de las adaptaciones morfológicas de las especies (análisis,
descripción y finalidad).
• Estudio del ciclo vital (observando la especie en el terrario o consultando bibliografía).
• Estudio comparado de los ciclos vitales y los órganos reproductores de las especies animales y vegetales recolectadas.
• Elaboración de glosarios y búsqueda del significado de términos
especializados hallados en la consulta de la bibliografía.
• Estudio de la enfermedad y consecuencias de ella (mediante las
observaciones de campo y la consulta de bibliografía especializada).
• Análisis comparado de distintas técnicas de recolección (estudio
de las técnicas de recolección empleadas indicándose las más exitosas así como las modificaciones introducidas en ellas).
• Elaboración de redes tróficas entre las especies estudiadas.
• Análisis crítico de los tratamientos de la enfermedad (tratamientos
químicos, lucha biológica, lucha integrada).
• Exposición y discusión de las actividades y estudios elegidos por
los grupos.
D) NIVEL DE ECOSISTEMA
Las actividades a realizar en este nivel tienen como fin integrar todos
los elementos de cada ecosistema que han sido estudiados detalladamente, de
manera que aparezcan reunidos y den una visión de conjunto de cada uno de
ellos, así como de las complejas relaciones que se establecen entre dichos elementos.
Una actividad consistiría en reunir los resultados obtenidos en el análisis de la fauna del itinerario con el de las especies vegetales, haciéndose una
puesta en común y estableciéndose las relaciones existentes entre todas ellas
a través de las redes tróficas.
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6. IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS
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6. 1. MODIFICACIONES EN EL MEDIO FíSICO

6.1.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Las centrales hidroeléctricas, si bien son instalaciones no contaminantes, tienen sin embargo unos efectos físicos y biológicos sobre el medio ambiente; unos negativos y otros positivos:
• Entre los negativos destaca el que suponen una barrera fisica que
dificulta o impide la migración y dispersión de los seres acuáticos
y el transporte aguas abajo de elementos nutritivos.
También es negativa la modificación de la estructura natural
de la ribera causada por su construcción.
• Como efecto positivo hay que señalar que el paso del agua por las
turbinas supone su oxigenación, siendo este factor (la elevación
de la concentración de oxígeno disuelto), muy beneficioso para la
vida acuática por favorecer la respiración animal y vegetal, y por
facilitar la autodepuración natural de las aguas al ser utilizado por
las bacterias existentes para degradar las materias orgánicas vertidas al río en las aguas residuales y actividades agropecuarias.
Esta misma función la realizan las pequeñas represas artificiales y los saltos de agua naturales que jalonan el recorrido del
río.
En nuestro itinerario encontramos pequeñas centrales hidroeléctricas
en Valdeganga, Moranchel (fotog. 30) y en el tramo entre Jorquera y La Recueja. En las de Valdeganga y entre Jorquera y La Recueja, sólo parte del caudal es desviado a las turbinas, y al no existir presa ni embalse, no suponen una
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interrupción en el curso de las aguas. En Moranchel, por el contrario, el río es
contenido por una represa (fotog. 31), y desde allí canalizado subterráneamente hasta las turbinas; debido a ello por el tramo del cauce previo a esta
central tan sólo discurre una parte del caudal, procedente de las aguas que resurgen por filtraciones tras la represa, y por las aguas que rebasan el nivel de
la misma cuando el caudal es elevado.
La obra civil de estas minicentrales es de poca envergadura, por lo que
la alteración que causan en el medio físico de la ribera es poco importante.
Por todo ello, y a tenor de lo dicho, podemos concluir que el impacto
ambiental de estas pequeñas centrales es reducido, y además suponen una
fuente de energía alternativa «limpia», no contaminante.

6.1.2. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
La utilización agrícola de las tierras de la vega del río hace desaparecer
la vegetación de ribera (fotog. 30), que queda constreñida al borde mismo del
cauce, donde subsisten las especies características. Éstas subsisten por suponer una barrera efectiva que delimita el cauce, impidiendo la erosión y arrastre de las tierras de labor por la corriente y las crecidas.
El agua para el riego de la vega no se coge generalmente del río, sino
que se obtiene de manantiales y pozos cercanos y discurre canalizada por las
orillas.
El caudal del río está regulado por el embalse de Alarcón, y el volumen
de sus aguas no guarda relación alguna con las variaciones meteorológicas periódicas de las estaciones anuales.

6.1.3. LA DEGRADACIÓN DEL ENCINAR DE LOS YESARES
Este encinar es uno de los últimos retazos que se conservan de este ecosistema en el municipio de Albacete. Es incuestionable la importancia que tiene su conservación, dado su valor desde el punto de vista estético y paisajístico; como formador y protector del suelo; como refugio de una fauna característica; y en definitiva, por constituir uno de los escasos parajes representativos del paisaje natural que configuraba años atrás nuestra zona.
Todo ello lo convierte además en una excelente aula de la naturaleza para nuestros alumnos.
Varios son los factores que amenazan su integridad:
- Las obras en la carretera N-322 generaron grandes movimientos de
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30: Central hidroeléctrica en Moranchel y vega

31: La represa desvía las aguas de¡ río de

cultivada,

curso natural.

•
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32: Cubierta vegetal arrasada por escombros

33: Vertido de aguas residuales urbanas en La

en el encinar.

Recueja.
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tierras y escombros que fueron depositados en el encinar, que resultó así en
parte arrasado (fotog. 32).
- La presión a que se ve sometido por los numerosos visitantes, y que se
refleja en el vertido de basuras, destrozos en La vegetación, y la amenaza de
realizar fuegos.
- La esquilmación vegetal causada por el pastoreo, la roturación para
cultivo mixto y por su aprovechamiento como leña.

6.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Un río está contaminado cuando los elementos extraños vertidos al mismo afectan seriamente a la vida normal de los organismos que lo pueblan o se
relacionan con él.
Esto sucede cuando una vez sobrepasada la capacidad autodepuradora
del río, por la cual éste puede asimilar ciertas cantidades de residuos, llega a
contener un exceso de uno o varios contaminantes.
Existen diversas fuentes de contaminación de las aguas continentales,
que podemos resumir en:
- Aguas residuales urbanas, procedentes de su uso doméstico, comercial e industrial, y las de riego y lluvia recogidas por la red de alcantarillado.
- Aguas residuales industriales: las aguas utilizadas en los procesos
industriales son después vertidas conteniendo una gran variedad de compuestos tóxicos, cuya naturaleza depende del tipo de industria de que se trate.
- Aguas residuales agrícolas y ganaderas, originadas por las deyecciones animales de las explotaciones ganaderas y por los abonos, herbicidas y
plaguicidas que pueden ser arrastrados hasta el río por las aguas de regadío y
lluvia.
- Contaminación ambiental, que puede precipitar al suelo y ser arrastrada por las aguas: gases, partículas sólidas y líquidas en suspensión, basuras,
residuos radiactivos, etc.
Los elementos contaminantes son muy diversos, siendo los más frecuentes:
- Contaminantes bioquímicos:
- materia orgánica.
- nitritos.
- amoníaco.
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- Contaminantes biológicos:
- microorganismos que producen enfermedades intestinales.
- algas que causan eutrofización.
- Otros contaminantes no biodegradables como los anteriores, y que
por tanto se acumulan: plaguicidas, materiales radiactivos, detergentes, etc.

6.2.1. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
Los núcleos urbanos asentados en la ribera vierten sus aguas residuales
al río, siendo ésta la principal fuente de contaminación del tramo estudiado
(fotog. 33).
Hay que señalar la singularidad del caso de Albacete capital: sus aguas
residuales y las del Polígono Industrial de Campollano son tratadas por la deficiente depuradora local (ya está construyéndose una nueva depuradora),
que sólo elimina una tercera parte de su carga contaminante por métodos puramente físicos (decantación); el resto pasa a engrosar las aguas del Canal de
María Cristina, que desemboca en el río Júcar a la altura del Km. 11, cerca de
Cubas.
Sin embargo, en la práctica, ésto no tiene impacto ambiental alguno sobre el río, porque estas aguas desaparecen a lo largo del Canal en parte por filtración y evaporación, con sedimentación de sus componentes sólidos, y el
resto del agua se utiliza en su mayoría para regadío. Por ello, no llega normalmente ningún vertido ni siquiera a las proximidades del río, por el Barranco
de Cañahorro.
Del resto de los asentamientos, situados directamente en la ribera, y
dada la escasa entidad de todos ellos, se ha estudiado solamente el más
importante por su número de habitantes, que es Valdeganga: allí, una parte
de las aguas residuales van a parar a una depuradora que no funciona, y la
otra parte se vierte al río por un colector situado junto a la central hidroeléctrica. (Por este vertido, el Ayuntamiento de Valdeganga paga cada año
300.000 pts. a la Confederación Hidrográfica del Júcar en concepto de canon
de vertido). Para comprobar el impacto contaminante de estas aguas residuales se han estudiado diversos parámetros que se utilizan para determinar el Índice de Calidad de las aguas continentales: oxígeno disuelto, conductividad,
pH, temperatura, turbidez, nitratos, amonio, valor permanganato y coliformes fecales.
Los resultados obtenidos nos indican que estas aguas residuales urbanas
son asimiladas por el río sin gran dificultad, produciendo niveles de contaminación no muy elevados, que disminuyen a los pocos Km. aguas abajo.
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Este poder de recuperación del cauce frente a los vertidos de materia
biodegradable, es lo que se conoce como poder autodepurador de un río:
estas sustancias vertidas provocan en las proximidades del punto de vertido
una población bacteriana muy superior a los niveles normales, y una disminución del contenido de oxígeno disuelto, ya que dichas bacterias lo utilizan para degradar las materias orgánicas reduciéndolas a compuestos minerales estables. Sin embargo, como consecuencia de la reoxigenación del cauce (debida a intercambios superficiales, aireación en cascadas y presas, y a organismos fotosintéticos), se va consiguiendo de forma progresiva la recuperación
del contenido en oxígeno del agua hasta alcanzar, a mayor o menor distancia
aguas abajo, los valores que tenía antes del vertido.
En la zona estudiada no existen vertidos de aguas residuales industriales.
No se ha evaluado el posible impacto de los abonos y productos fitosanitarios (plaguicidas, herbicidas, etc.) utilizados en la explotación agrícola de
la vega, y que podrían llegar al río arrastrados por escorrentía y filtración de
las aguas de regadío y de lluvias.

6.2.2. RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA
Las aguas residuales de uso doméstico y de explotaciones agropecuarias
no sólo inciden en el río con su carga de materia orgánica y detergentes, sino
que además también afectan a la salud de los hombres por su contenido en
bacterias, virus, hongos, etc. que convierten el agua en un vehículo transmisor de enfermedades: el hombre se contagia al ingerir el agua, al entrar el contacto con ella (baño), o a través de insectos vectores. Así por ejemplo, destacan el cólera, la fiebre tifoidea, salmonelosis y gastroenteritis producidas por
bacterias; la hepatitis infecciosa vírica; la disentería amebiana y el paludismo
producidas por protozoos, o afecciones cutáneas causadas por hongos.
Las aguas residuales industriales vierten además, dependiendo del tipo
de industria que las origine, gran número de sustancias químicas en cantidades tales que pueden producir al hombre graves intoxicaciones.
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6.3. ALTERACIONES CAUSADAS POR LA PESCA

La introducción por el hombre de especies ajenas a un ecosistema puede provocar graves alteraciones en el equilibrio ecológico. En nuestro río tenemos dos ejemplos bien significativos de ello: el cangrejo americano (Procambarus clarcki:) y el lucio (Esox lucius). Tras la casi total desaparición de
nuestros ríos del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes lusitanicus), favorecida por la contaminación de las aguas y la esquilmación por una
pesca excesiva, el hombre introdujo el cangrejo americano, voraz depredador
de las especies acuáticas y que incluso sale del agua a buscar alimento en la ribera. Lo mismo ocurre con el lucio, que llega incluso a atacar a aves y mamíferos acuáticos.

6.4. ACTIVIDADES

Deben ir encaminadas a conseguir unos objetivos generales, comunes a
cualquier Itinerario de la Naturaleza, como son:
- Desarrollar la capacidad de observación del medio ambiente.
- Identificar aquellas actividades humanas que inciden en el medio
ambiente, y sus repercusiones sobre él.
- Identificar los peligros que estos cambios en el medio ambiente
pueden suponer para la salud humana.
- Tomar conciencia crítica y responsable de su entorno.
- Colaborar activamente en la mejora y conservación del medio natural.

6.4.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL ITINERARIO
- Elaborarán una encuesta que recoja todo tipo de preguntas sobre
el impacto medioambiental que teóricamente se podría observar
en un río: vertidos de aguas residuales urbanas, industriales o
agropecuarias, modificaciones en el medio físico, puntos de baño,
riesgos para la salud humana, etc.
- Preparación del material necesario para realizar las mediciones y
la toma de muestras en el río: frascos, papel indicador de pH, disco de Secchi, termómetro, etc.
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- Recopilar legislación sobre aguas, como:
• Ley de Aguas, 29/1985, en B.O.E. de 8-8-1985.
• Reglamento de la Ley de Aguas, B.O.E. de 30-4-1986. Comentarlas y aplicarlas en la elaboración de las encuestas para el tramo
del río estudiado.
- Confección de dibujos y murales que reflejen estos impactos humanos en un río.

6.4.2. ACTIVIDADES DE CAMPO
- Contestar a las preguntas de la encuesta.
- Medición y toma de muestras en aquellos puntos de mayor impacto humano, para luego compararlas con las otras muestras tomadas y señalar posteriormente la existencia o no de diferencias significativas.
- Determinación de pH, temperatura y turbidez.

6.4.3. ACTIVIDADES POSTERIORES AL ITINERARIO
- Señalar en el mapa (o en un dibujo esquematizado) aquellos puntos del río donde se hayan observado actuaciones humanas sobre
el medio.
- Análisis en el laboratorio de las muestras recogidas: determinación de cloruros y D.Q.O.
- Puesta en común de las cuestiones contestadas en la encuesta, y
junto con los resultados de las mediciones y los análisis, tratar de
sacar conclusiones.

6.5. ANÁLISIS DE AGUA

Las aguas de un río deben reunir unos determinados requisitos de calidad en función del uso que se haga de ellas: además de ser el soporte físico de
un ecosistema, pueden ser utilizadas para otros fines como son el consumo
humano, lugar de baño, o para riego agrícola.
Para conocer si el agua tiene la calidad necesaria para estos diversos
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usos es preciso analizar determinados parámetros y comprobar que éstos tienen los valores aconsejables o permitidos en cada caso.
Algunos de estos parámetros se pueden analizar y medir «in situ» en el
mismo río, y otros en cambio, requieren la realización de determinadas técnicas que por su complejidad y el material necesario, han de hacerse posteriormente en el laboratorio, usando las muestras de agua previamente recogidas
en el río.
Dado que los análisis necesarios para determinar la calidad de un agua
sobrepasan el nivel teórico y las posibilidades materiales de un centro de educación primaria o secundaria, nos limitaremos aquí a describir las técnicas
analíticas de algunos parámetros realizables con equipos sí disponibles como,
por ejemplo, el Equipo de Análisis de Aguas de ENOSA, que tomaremos aquí
como referencia.
Otros parámetros de gran interés, como son el oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, nitritos, amoníaco, dureza total, etc., se pueden realizar en el caso de disponer de los correspondientes «Kits» colorimétricos, que contienen las instrucciones necesarias para su uso.
Los análisis de agua descritos no pretenden pues otra cosa que lograr
que el alumno adquiera la destreza necesaria para utilizar el material y reactivos de su laboratorio, determinando algunas características de las aguas que
puedan evidenciar su posible contaminación, al tiempo que comprenda el
fundamento teórico en que se basan dichos análisis.

6.5.1. TEMPERATURA
1. MATERIAL:

- Termómetro.
- Cordel para sujetarlo.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO:

Es importante conocer la temperatura del agua por jugar un importante
papel en el desarrollo de diversos fenómenos:
- La solubilidad de las sales aumenta con la temperatura, influyendo así
en la determinación del pH y en la conductividad eléctrica.
- La solubilidad del oxígeno disminuye al aumentar la temperatura, siendo esta característica de gran importancia para el desarrollo de la vida acuática
como ya se ha explicado anteriormente: temperatura óptima de crecimiento de
las distintas especies, autodepuración de las aguas, eutrofización, etc.
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3. REALIZACIÓN:
En los ríos no existe estratificación térmica (sobre todo si sus aguas son
poco profundas como en nuestro caso), debido a la turbulencia de la corriente que produce una mezcla uniforme.
Para medir la temperatura mantendremos el termómetro (atado con un
cordel para evitar perderlo) dentro del agua 10 minutos, y realizaremos la lectura sin sacarlo del agua. Debe anotarse la hora en que se efectúa la medición,
ya que la temperatura variará al variar la temperatura exterior.
4. INTERPRETACIÓN:
Una elevación brusca de la temperatura nos indicaría la presencia de
una fuente de contaminación térmica, que afectaría al desarrollo de diferentes especies de vida acuática.
Para la vida acuática, la temperatura no debe sobrepasar los 34 oc durante los meses de mayo a noviembre, ni los 23 11 en los meses de diciembre
a abril.
- aguas frías:
temp. <20 °C
- aguas templadas: 20 0 C<temp.<30 °c
- aguas termales: temp.>30 °C

6.5.2. TURBIDEZ
1. MATERIAL:
- Disco de Secchi.
2. FUNDAMENTO:
La turbidez es un fenómeno óptico producido por las partículas presentes en suspensión en el agua, consistente en la absorción y difusión de la luz
que ilumina el agua.
Cuando la velocidad de la corriente decrece, se van sedimentando las
partículas de mayor tamaño, quedando al final en suspensión las de dimensiones coloidales.
La turbidez es causada por partículas de arcilla, margas, limo, sales de
hierro, materia orgánica, etc.
La turbidez se mide cuantitativamente con un aparato denominado turbidímetro, o cualitativamente en nuestro caso con el disco de Secchi, midiendo la profundidad de visión en las aguas.
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3. REALIZACIÓN:

Sumergir el disco de Secchi lentamente hasta que se pierda de vista. Pararlo. Subirlo lentamente hasta que se haga visible de nuevo. Pararlo y anotar
la profundidad del agua a la que es visible el disco.
Repetir la experiencia hasta obtener un valor constante. La diferencia
de altura entre el momento en que deja de verse el disco y la nueva altura a la
que se observa, es un efecto de la distorsión que produce la luz en el agua.
La observación mejora si se procura que la superficie del agua esté a la
sombra, o si se usa una caja con fondo de vidrio que haga de ventana de observación.
El análisis de turbiedad de un agua debe realizarse a la misma hora y bajo condiciones similares, a fin de obtener resultados comparables.
4. INTERPRETACIÓN:

Dada la poca profundidad del río, hablaremos de aguas claras si la penetración de la luz es grande, permitiendo ver el fondo. Por el contrario, hablaremos de aguas turbias si la penetración de la luz es pequeña, no permitiendo
la visión de fondo del río.
Observa de paso el color del agua del río: el color verdoso que presenta
puede ser debido a su transcurso por terrenos calcáreos, y a la presencia de fitoplancton y algas en su seno.

6.5.3. DETERMINACIÓN DEL pH
1. MATERIAL:

- Cuentagotas
- Gradilla
- Tubo de ensayo de 16 x 160 (2)
2. PRODUCTOS:

- Indicador universal de pH
- Papel pH
3. FUNDAMENTO TEÓRICO:

La acidez o basicidad de las aguas de un río puede ser debida a causas
naturales o artificiales:
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Cuando el río atraviesa zonas calcáreas, el pH puede hacerse básico,
mientras que en zonas volcánicas o piríticas será ácido. También influyen la
actividad respiratoria y fotosintética de la flora y fauna acuáticas, que aumentan y disminuyen la concentración de anhídrido carbónico en las aguas, y por
tanto del ácido carbónico y sus sales derivadas. Así mismo, el agua de lluvia
aportada al río es ácida a causa del anhídrido carbónico y de los óxidos de
azufre y nitrógeno, presentes en la atmósfera como contaminantes procedentes de las combustiones.
Por otra parte, el vertido de aguas residuales industriales puede provocar cambios bruscos del pH en el transcurso del río, que harán ostensible su
origen artificial.
Existe un sistema tampón, carbónico-carbonato-bicarbonato, gracias al
cual el pH del medio no acusa grandes variaciones frente a las alteraciones
producidas por la adición de ácidos o bases.
4.

REALIZACIÓN:

Pueden utilizarse dos métodos:
4.1. En un tubo de ensayo con agua, introducir una tira de papel pH, compa-

rar con la escala de colores y determinar el valor.
4.2. En un tubo de ensayo con 10 ml de agua, añadir dos gotas de indicador

universal. Agitar y colocar el tubo sobre un fondo blanco y comparar con la
escala de colores para determinar su valor.
La medida del pH es más precisa con el indicador universal (de + 1— 0,2
unidades de pH).
La determinación del pH debe hacerse en el momento de tomar la muestra, pues éste varía con el tiempo.
5. INTERPRETACIÓN:

La vida acuática tolera un escaso margen en la variación del pH, siendo
conveniente que éste se encuentre comprendido entre 6,517 y 818,5, no debiendo llegar a valores inferiores a 5 ni superiores a 9.
Además, este parámetro está relacionado con otros, vitales para el ecosistema acuático, como son el oxígeno disuelto, anhídrido carbónico, aniones
y cationes en disolución. Así por ejemplo, la mayor o menor toxicidad del nitrógeno amoniacal dependerá de que el pH de las aguas sea alto o bajo.
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6.5.4. CLORUROS
1. MATERIAL:

- Aspirador
- Cuentagotas
- Gradilla
- Matraz erlenmeyer de 100 ml
- Pipeta de 10 ml
-Tubo de ensayo de 16x 160
2. PRODUCTOS:

- Ácido acético 0,1 N
- Ácido nítrico 0,1 N
- Carbonato sódico 0,1 N
- Nitrato de plata 0,01 N
- Papel pH
- Peróxido de hidrógeno 30%
- Reactivo cloruros
3. FUNDAMENTO TEÓRICO:

El cloruro (Cl-) es uno de los iones que suelen estar siempre presentes
en las aguas, dependiendo su concentración de los terrenos drenados y pudiéndose encontrar entre límites muy amplios. Su origen está en la disolución
de rocas evaporíticas (salinas), en el lavado de terrenos salinos de origen marino, en el ascenso a la superficie del suelo de sales por capilaridad, o en la
contaminación del agua dulce por agua del mar en zonas costeras.
En los ríos de la Península los valores más frecuentes oscilan entre 10 y
30 mg/l, valores muy bajos en comparación con el agua de mar que presenta
concentraciones sobre los 20.000 mgI!. La salinidad de las aguas continentales no es pues debida a los cloruros, sino a los sulfatos y los carbonatos.
4. REALIZACIÓN:
4.1. Cualitativo:

Colocar la muestra en un tubo de ensayo y añadir de 3 a 5 gotas de nitrato de plata, 0,01 N. La formación de un precipitado indica la presencia de carbonatos y cloruros.
Añadir de nuevo de 5 a 10 gotas de ácido nítrico 0,1 N y agitar. La persistencia del precipitado indica la presencia de cloruros.
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La opalinidad ya es sensible con una concentración de 1 mg/1 de doruro.
4.2. Cuantitativo:
Comprobar el pH de la muestra (para el análisis debe ser pH de 7 a 9). Si
es alcalina (pH 9) neutralizarla con ácido acético, y si es ácida (pH 7) neutralizarla con carbonato sódico.
En un erlenmeyer colocar 25 ml de la muestra y añadir 1 ml de reactivo
de cloruros (10 gotas).
Valorar con nitrato de plata 0,01 N, hasta que el precipitado adquiera un
tinte amarillento rojizo. Anotar la cantidad de nitrato de plata utilizada (y).
La concentración se obtiene:
meq/l CI- = 1000. 0,01 . V / 25
Conjuntamente con los cloruros, precipitan bromuros, yoduros y cianuros, cuya concentración es despreciable.
Si se supone la presencia en la muestra de sulfuros, sulfitos o tiosulfatos, agregar previamente a la valoración 1 ml de peróxido de hidrógeno al
30% y agitar durante un minuto.
5. INTERPRETACIÓN:
Los cambios bruscos en la concentración de los cloruros en el agua es
un indicativo de contaminación. La orina del hombre y de los animales tiene
un gran contenido de cloruros (5 gr/l por término medio), por ello la medida
de los cloruros en las aguas residuales humanas o de las industrias ganaderas
es un parámetro fundamental, por infiltrarse en el terreno y contaminar los
acuíferos, o por ser vertidos a los ríos destruyendo su vida e impidiendo su
posterior utilización.
El incremento brusco de los cloruros también puede ser motivado por
el vertido de deshechos industriales, como los de las fábricas de helados, salado de carnes y pescados, etc.
Un contenido de 300 ppm de CI- en el agua ya produce sabor desagradable, pero no es nocivo para la salud. Cierta cantidad de cloruros en el agua es
esencial para la vida. El contenido medio de un río se encuentra entre 10 y 50
mg/l.
CI- < 10 mg/!

Zonas superiores de las redes fluviales y aguas no
contaminadas.

10 <CI- <20 mgI!

Cursos de agua de premontaña en regiones calizas; ríos de llanura.
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20 < Ci- < 100 mg/1

Cursos de aguas particulares, contenidos locales y
aguas más o menos contaminadas.

6.5.5. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (D.Q.O.)
1. MATERIAL:

- Aspirador
- Cuentagotas
- Matraz erlenmeyer
- Mechero
- Pipeta de 10 ml
- Rejilla de amianto
- Trípode
2.

PRODUCTOS:

- Ácido oxálico 0,01 N
- Ácido sulfúrico 1:3 y/y
- Agua destilada
- Permanganato potásico 0,1 N
3.

FUNDAMENTO TEÓRICO:

Las aguas naturales además de las sustancias minerales que contienen disueltas procedentes de las rocas con las que estuvieron en contacto, llevan en
suspensión o en disolución sustancias orgánicas que tienen su origen en el lavado de los suelos o en el metabolismo de los organismos que viven en el seno de las mismas. Además, pueden contener sustancias orgánicas agregadas
por el hombre, lo que trae como consecuencia una polución de las aguas, con
la consiguiente sobrecarga de las mismas.
Las materias orgánicas son una fuente de alimentación para los organismos. La materia orgánica va desapareciendo progresivamente al ir oxidándose y dar otros compuestos, por ejemplo, el carbono se oxida dando anhídrido
carbónico.
Las aguas naturales suelen presentar muy bajas cantidades de materia
orgánica. La presencia de concentraciones importantes de materia orgánica
indica fuentes de contaminación, que hemos muestreado el río en una zona
revestida de musgo, o que el río atraviesa áreas de turberas.
El conocimiento de estas sustancias orgánicas es, además de complejo,
muy dificil. Entre los métodos globales de que se dispone para evaluar la carga orgánica se emplea rutinariamente la D.B.O. y la D.Q.O.
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La D.Q.O. determina la materia orgánica midiendo la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidarla totalmente por vía química. El método típico
consiste en la digestión química con permanganato potásico y es fundamentalmente un índice de materia carbonada fácilmente oxidable por éste.
4. REALIZACIÓN:
El estudio de la D.Q.O. debe realizarse lo antes posible.
1.°) Colocar en un matraz erlenmeyer 100 ml de agua destilada,
añadir 5 ml de ácido sulfúrico 1:3, y varios ml de permanganato potásico 0,1
N. Hervir la mezcla durante 10 minutos.
A la disolución roja ir añadiendo con la bureta ácido oxálico 0,01 N hasta que se produzca la decoloración. A continuación, de nuevo unas gotas de
permanganato hasta la aparición de tono rosado.
En este líquido, que ahora no tendrá materia orgánica, echar 10 ml de
ácido oxálico 0,01 N, calentar y añadir con la bureta la disolución de permanganato hasta que aparezca el color rosado.
Anotar el volumen de permanganato potásico utilizado (M).
2 . 0 ) Tirar el contenido del matraz, y sin lavarlo poner 100 ml del
agua de muestra, añadir 5 ml de ácido sulfúrico 1:3 y mantener en ebullición
durante 10 minutos. El volumen de agua perdido se repone añadiéndole agua
destilada.
A la solución hirviendo añadir 10 ml de solución de permanganato, y
seguir calentando a ebullición suavemente durante 10 minutos.
La disolución habrá adquirido color rojo. Inmediatamente añadir 10 ml
de ácido oxálico 0,01 N y seguir hirviendo hasta que la disolución se decolora.
Sobre esta disolución decolorada valorar, con la bureta conteniendo per manganato potásico 0,1 N, hasta que se aprecie una coloración rosada fugaz.
Anotar el volumen de permanganato utilizado (Y).
Si se han consumido menos de 2 ml o más de 6 ml de solución de permanganato, repetir la valoración para mayor exactitud tomando mayor cantidad de muestra, según el caso, y someterla a las operaciones ya indicadas.
5. RESULTADOS:
La fórmula de cálculo es:
A = [(V+10).f-10J.0,8
donde:
f = factor de la solución de permanganato, que se calcula mediante una regla
de tres:
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. 10 ml ac. oxálico
Mml de Mn04K
1m1deMn04K...... f
f= lO/M

V = volumen de permanganato gastado en la valoración realizada sobre el
agua de muestra.
M = volumen de permanganato gastado en la valoración realizada sobre el
agua destilada.
El resultado da miligramos de oxígeno consumido por litro de agua. Para expresarlo en miligramos de permanganato consumido, se multiplica por
3,95.
6. INTERPRETACIÓN:
El conocimiento de la demanda química de oxígeno es importante como parámetro de contaminación de un agua. Sin embargo, debe utilizarse sólo para comparar las mismas aguas en diferentes circunstancias, y no aguas diferentes, pues cada agua puede tener agentes reductores, conocidos o no, que
falseen el resultado. Así por ejemplo, aguas con índices de contaminación similares pero con diferente concentración en cloruros (ion reductor) darán diferentes valores de D.Q.O. A mayor concentración en cloruros, menor
D.Q.O.
En aguas con concentraciones en cloruros superiores a 350 mg/1 el resultado de la D.Q.O. se verá muy afectado.
oxígeno consumido < 1 mg/l. . . . Aguas muy puras
1 <oxígeno consumido < 3 mg/l. . . . Aguas naturales sin contaminar.
3 <oxígeno consumido < 4 mg/1. . . . Aguas sospechosas de contaminación.
oxígeno consumido> 4 mg/1.. . . Aguas contaminadas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7. ELABORACIÓN DE INFORMES
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Estos informes, que deben estar bien presentados y redactados, servirán
para evaluar las actividades y se realizarán para explicar la investigación elegida, incluyéndose en ellos las conclusiones a las que se ha llegado o bien deben
expresar una visión de conjunto de la fauna del itinerario.
Para trabajos de investigación más concretos indicamos la metodología
expositiva que se sigue comúnmente:
1. RESUMEN.
2. INTRODUCCIÓN: Se exponen las razones de la realización del trabajo, objetivos perseguidos y otras consideraciones de índole general.
3. ÁREA DE ESTUDIO: Se describe el área de estudio desde diversos
puntos de vista (geológicos, geográficos, climatológicos, botánicos, etc.).
4. MATERIAL Y MÉTODOS: Se indica el material utilizado en el estudio y
los métodos empleados para obtener y analizar los datos utilizados en el trabajo.
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se exponen los resultados obtenidos y
las conclusiones a las que se ha llegado, contrastándolos con otros estudios similares, si es posible.
6. BIBLIOGRAFÍA: Se hace una relación por orden alfabético de los trabajos utilizados y citados en el estudio de acuerdo con el modelo siguiente:
- MARTÍNEZ, R.; GARRIGUES, R. y MORATA,J. A. (1) 1988 (2). «Algunos datos sobre la biología del águila perdicera (Hieraetusfasciatus, Vieillot) en el sureste de Albacete» (3). 4 1-Basit (4), 24 (5): 205220 (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Autores.
Año de publicación.
Título
Revista donde se ha publicado el trabajo.
Número de la revista.
Páginas que ocupa el trabajo en la revista.
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