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Un día en los Barruecos (...y más)

Justificación de la actividad

Uno de los recursos pedagógicos más útiles para el conocimiento del medio en
que viven nuestros alumnos y alumnas es la salida al campo para observar directa-
mente lo aprendido en el aula. Como estas salidas no pueden ser muy frecuentes es
importante el disponer de una guía para sacar el máximo aprovechamiento de las
mismas. En dicha guía deben aparecer todos los aspectos que deseamos tratar y
hemos de organizar claramente los objetivos que queremos conseguir.

La presente guía de excursión pedagógica “Un día en los Barruecos... y más”
pretende ser una ayuda para los alumnos guiados por sus profesores para aplicar en
el campo los conocimientos (conceptos) de Biología y Geología estudiados en el
aula. 

Hemos elegido nuestro itinerario por los Barruecos porque es una zona muy
cercana a Cáceres y en su paisaje se combinan aspectos biológicos, ecológicos y
geológicos muy interesantes. Se pueden realizar tres itinerarios.

El itinerario geológico está basado en el roquedo granítico o berrocal. Estudia-
mos los aspectos petrológicos relativos a dichas rocas y la geomorfología de los
granitos.

En el itinerario ecológico estudiamos dos ecosistemos, uno terrestre representa-
do por el monte bajo o matorral y un ecosistema acuático representado por las char-
cas.

El tercer itinerario es el dedicado al hombre en los Barruecos. Veremos cómo
esta zona ha sido ocupada por el hombre desde los tiempos del Paleolítico hasta la
actualidad.

Esta excursión pedagógica se viene realizando desde hace años con los alum-
nos de 1º de BUP. Teniendo en cuenta las dificultades con que se encuentran nues-
tros alumnos para comprender todos los factores que inciden en un paisaje, hemos
elaborado esta guía que queremos que sea fundamentalmente visual.
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A través de las fotografías mostramos los aspectos geológicos que presentan las
rocas y los describimos. Así mismo, las fotografías nos muestran los principales
árboles y arbustos y nos ayudan a identificar las huellas de los hombres primitivos
que habitaron la región.

De esta guía visual queremos destacar que todas las fotografías son originales e
inéditas y han sido realizadas en excursiones llevadas a cabo con los alumnos de
años anteriores.
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Objetivos y contenidos de la guía didáctica

Los objetivos didácticos que nos proponemos siguiendo los itinerarios propues-
tos son de varios tipos:

a) Los referidos a adquisición de conocimientos o conceptos.

b) Los destinados a los procedimientos o métodos para lograr los objetivos.

c) Los que se encaminan a desarrollar actitudes, valores y normas relacionados
con los temas que tratamos.

- Identificar los tres elementos principales del paisaje de los Barruecos: la geo-
morfología, los ecosistemas terrestre y acuático y las actividades humanas.

- Distinguir la acción de los agentes geológicos externos y los agentes geoló-
gicos internos y los mecanismos de actuación de cada uno de ellos para la
formación del paisaje. 

- Advertir que las rocas están sometidas a cambios a través del tiempo.

- Reconocer los tipos de rocas plutónicas y metamórficas que encontraremos
siguiendo los itinerarios propuestos.

- Reconocer cuál es la influencia de las diaclasas del granito en las formacio-
nes del berrocal granítico.

- Interpretar algunos fenómenos ocurridos en la tierra que han dejado su huella
en las rocas.

- Comprender la lentitud de los fenómenos geológicos comparándolos con la
duración de la vida de las personas o de la historia de la Humanidad.
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- Comprender el significado del ecosistema como conjunto integrado de ele-
mentos bióticos y abióticos.

- Establecer las relaciones de los seres vivos en estos dos ecosistemas, el
terrestre y el acuático.

- Diferenciar los distintos niveles que se producen en las pirámides alimenti-
cias del ecosistema de la charca.

- Reconocer algunos de los árboles y arbustos más frecuentes en el monte bajo
de tipo mediterráneo.

- Reconocer los restos arqueológicos que se encuentran en la zona.

- Identificar las distintas culturas que se han establecido en ésta zona, desde
los tiempos prehistóricos hasta la actualidad.

- Comprender cómo el hombre ha sabido utilizar los recursos de su alrededor,
para satisfacer las necesidades que se le planteaban en cada momento de la
historia.

- Utilización de claves para la identificación de minerales, rocas árboles y
arbustos.

- Lectura del mapa topográfico y geológico.

- Utilización del microscopio, para el estudio de los pequeños organismos de
la charca.

- Interpretación de las fotografías que intercalamos en el texto, relativas al pai-
saje, a la vegetación y a los seres vivos.

- La observación en el campo, siguiendo un itinerario, de los aspectos que
configuran el paisaje.

- Cuidado y respeto por todos los animales y plantas que estudiamos, tanto en
el campo como en el aula y por el medio ambiente en general.

- Colaboración con los compañeros en las tareas de equipo.

- Interés y curiosidad por el medio que nos rodea.
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- Valorar el papel que desempeñan todos los componentes de los ecosistemas,
y lo que supondría la modificación o desaparición de alguno de ellos.

- Respeto por las ideas artísticas o de otra índole de los demás.

Los contenidos corresponden a los que aparecen en el siguente cuadro:

Interpretación del paisaje de los Barruecos

Geomorfología

Litología Estructura

Agentes geológicos
internos

Minerales
y rocas

Plutonismo
Metamorfismo

Atmósfera

Tiempo

Modelado de los Barruecos

Climas del
pasado

Agentes geológicos
externos

Clima

Seres vivos

Ecosistemas

Actividades humanas

El hombre prehistórico
Los romanos
Etapa medieval
Etapa industrial
Arte moderno

El roquedo
granítico

La charca

Interacciones
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Organización de las fases

Antes de la realización de la excursión pedagógica conviene poner a los alum-
nos en antecedentes, explicándoles brevemente qué es lo que van a ver, ya que no
conviene que le “contemos la excursión”. Les diremos que van a seguir un itinera-
rio marcado en el mapa y un croquis ampliado del mismo y que deben organizarse
por grupos para contestar una serie de cuestiones que aparecen en la guía. Con los
datos que hayan obtenido en el campo, deberán presentar un informe.

La excursión hasta el lugar indicado puede hacerse en autobús contratado por el
centro o bien en bicicleta. Existe un camino que sale de Aldea Moret y que llega a
los Barruecos, sin necesidad de atravesar la carretera. En éste caso la excursión es
un poco más larga, pero se hace deporte y es muy agradable, son unos 14’5 km.
aproximadamente.

Una vez en el terreno, distribuidos en grupos de trabajo, se les da un ejemplar
de los tres itinerarios, advirtiéndoles que se pueden realizar a la vez, es decir, al
mismo tiempo de ir viendo los afloramientos graníticos (geología) pueden fijarse
en los árboles y arbustos y en la vegetación que presentan las propias rocas (botáni-
ca), e incluso descubrir huellas de los hombres que habitaron la zona (arqueología).
El profesor debe ir de supervisor e intervenir lo menos posible, si bien es conve-
niente que guíe un poco el itinerario a seguir, para que los alumnos no se despisten
entre los pasillos de rocas graníticas.

Para realizar la actividad complementaria de la charca lo mejor es terminar
cualquiera de los itinerarios elegidos en ella. Como ya indicamos, una vez tomadas
las muestras de agua con vegetales de la charca, se debe llevar al laboratorio del
centro y allí ser depositada en el acuario para su conservación y posterior estudio. 

El recorrido que proponemos se realiza durante toda la mañana, debiendo estar
completo a la hora de comer. Después de la comida, haremos un descanso y hasta
la hora de regresar pondremos a punto nuestras notas, comentaremos las inciden-
cias y desvelaremos dudas.
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Metodología utilizada

Numerosos estudios sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje están basados
en el método constructivista. El modelo educativo basado en esta teoría del conoci-
miento se llama enseñanza por investigación o por descubrimiento dirigido. Entre
los aspectos más destacables de este método están:

- La construcción individual de los conceptos.

- La utilización de un método en el que se valora el trabajo en equipo y en la
emisión de hipótesis razonadas.

- Globalización e integración de los conocimientos que tiene el alumno en las
distintas áreas.

- La evaluación del proceso que se ha desarrollado durante el trabajo propues-
to, más que el resultado final del mismo.

La metodología que hemos planteado con esta guía está basada en la propia
actividad y creatividad del alumno. Nosotros queremos despertar en nuestros alum-
nos y alumnas el interés por conocer el medio que les rodea. Proponiéndoles pre-
guntas, incentivamos su curiosidad. Sacándoles de las aulas les enseñamos la cone-
xión entre la teoría y los problemas reales que se presentan.

Con la metodología que utilizamos les acercamos al método científico.
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Fechas o períodos de realización y organización de las fases

Por las características que tiene esta guía, no tiene unas fechas determinadas
para su realización, pero es más aconsejable la época de buen tiempo, de marzo a
abril, para que las plantas estén en flor y puedan estudiarse mejor.

Las cigüeñas y sus nidos pueden observarse a partir de diciembre-enero. Si
vamos más tarde ya están incubando o con sus pollos, con lo que hay que tener cui-
dado para no molestarles.

Como ya he dicho en otro lugar, la duración de la excursión es de un día, si
bien tiene una continuación en el aula que puede durar muchas sesiones más, para
ver al microscopio los pequeños habitantes de la charca.
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Criterios y procedimientos de evaluación

Anteriormente a la excursión, se debe pasar a los alumnos y alumnas un cues-
tionario de ideas previas para conocer qué grado de conocimientos poseen en rela-
ción a estos temas:

- ¿Qué es un organismo autótrofo? ¿ y heterótrofo?

- Concepto de productor, consumidor y descomponedor.

- ¿Es lo mismo mineral que roca?

- ¿Cómo se forman las rocas?

- Cita tres procesos geológicos formadores de rocas.

- ¿Cambian las rocas o permanecen siempre iguales?

La semana siguiente a la excursión los alumnos pondrán a limpio su trabajo-
informe, que será expuesto en clase por un representante de cada grupo.
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Posibilidades de prolongación de la actividad

La excursión a los Barruecos la venimos realizando en nuestro centro desde
hace muchos años, siempre con resultados positivos. Por lo tanto, está demostrado
con la experiencia que puede ser llevada a cabo en años sucesivos, sin ningún tipo
de problema.
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Guía del alumno

INTRODUCCIÓN

La presente guía de campo “Un día en los Barruecos...y más” está destinada a
los alumnos y alumnas de 2º y 3º de ESO. Está pensada para que pueda realizarse
en un día, pero tiene su prolongación en algunas sesiones más en el aula y, sobre
todo, en el laboratorio para poder observar al microscopio el agua procedente de las
charcas de los Barruecos.

El objetivo general de la guía es el estudio de el paisaje de los Barruecos que ha
sido declarado monumento Natural por su interés naturalístico, en el que confluyen
aspectos geológicos como el roquedo granítico, junto con aspectos ecológicos, el
ecosistema de la charca y las utilizaciones que de este espacio ha hecho el hombre
desde los tiempos remotos de la Prehistoria hasta la actualidad. Por lo tanto tiene
un enfoque multidisciplinar.

Con las actividades que te proponemos profundizarás en el conocimiento del
medio natural que te rodea, en un espacio natural muy cercano a tu ciudad y al que
puedes llegar con facilidad.

Te proponemos tres itinerarios:

1. Itinerario geológico. Sobre el roquedo granítico.

2. Itinerario ecológico. Ecosistema de la charca. Los habitantes del roquedo.
La vegetación

3. El hombre y los Barruecos. De la prehistoria a la actualidad.
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Un día en los Barruecos (...y más)

ITINERARIO GEOLÓGICO

Las rocas de los Barruecos.

Material de campo que recomendamos:

Mapa topográfico E: 1/25.000
Mapa geológico 
Lupa de mano
Brújula

Las rocas de los Barruecos.

Información sobre el origen del granito.

En los Barruecos la principal roca que vamos a ver es el granito.

El granito es una roca magmática de naturaleza ácida, es decir, muy rica en síli-
ce SiO2. Se formó en el interior de la corteza en condiciones de altas temperaturas
y presiones. Bajo estas condiciones las rocas están en estado fluido y forman los
magmas.

Los magmas están compuestos de silicatos fundidos, agua en estado de vapor y
gases. El magma tiende a subir a zonas más superficiales de la corteza siempre que
haya una disminución de la presión, como por ejemplo si se produce una fractura.
Al ir ascendiendo se va enfriando hasta dar lugar a la formación de una roca sólida.
Decimos que el magma ha cristalizado cuando se pasa de magma a roca magmáti-
ca. 

El magma puede permanecer fluido durante millones de años, al ascender va
encontrando rocas a las que puede fundir dejando algunos restos sin asimilar, se
llaman gabarros.

Según la velocidad del enfriamiento hasta formarse la roca magmática, se dis-
tinguen tres tipos de rocas:

a) Rocas Plutónicas: de cristalización lenta y en profundidad.

b) Rocas Volcánicas: de cristalización rápida y en superficie.
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c) Rocas Filonianas: intermedias entre las dos anteriores.

Cristales grandes de hasta 1cm.,  entre los que se encuentran algunos muy grandes de feldespa-
tos de hasta 5 cm. Textura porfídica. Pertenece al granito porfídico.

Cristales grandes de hasta 1 cm., equigranulares, de cuarzo, feldespato y mica bien visibles a
simple vista. Textura granuda u holocristalina. Pertenece al granito de grano grueso.
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El calor y la presión hacen que las rocas que rodean al magma se transformen.
En los Barruecos encontramos unas rocas grises oscuras y más duras que el granito,
que son las cornubianitas, formadas por el metamorfismo de contacto.

La textura de una roca es la relación que existe entre los granos o los cristales
de la misma. Las texturas nos proporcionan datos acerca de la velocidad de enfria-
miento y de las características del magma.

El afloramiento de los granitos corresponde al tipo batolito, en el que la masa
de roca penetra entre la roca enjante cortando sus estructuras. Tiene forma irregular
y ocupan áreas de muchos kilómetros cuadrados de superficie.

1.- Granito de grano grueso. 2.- Granito porfídico. 3.- Cornubianita.



Observa que las diaclasas dividen la roca granítica en grandes bloques, de bor-
des más o menos redondeados, y que las direcciones de muchas diaclasas han
determinado la aparición de pasillos entre los bloques.

La palabra “barrueco” quiere decir masa de roca esferoidal, generalmente gra-
nítica. El berrocal granítico es el elemento del paisaje que más llama la atención.
Vamos a identificar estas rocas, respondiendo a las siguientes cuestiones:

- ¿Es una roca clara u oscura? 

- ¿Son rocas duras o blandas?

- ¿Están formadas por elementos sueltos o fuertemente trabados entre sí?

- Estos elementos que forman la roca se llaman cristales. ¿Todos los cristales
son de la misma clase o de varias clases?

- ¿El granito se ha formado en el interior de la corteza terrestre o en el exte-
rior?

- ¿Qué agentes geológicos han intervenido?, ¿internos o externos?
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Vamos a identificar los minerales del granito siguiendo esta clave:

Clave de identificación de minerales

Vamos a identificar los posibles minerales de estos granitos atendiendo a
tres propiedades físicas:

color, brillo y exfoliación.

1.- Mineral de color claro.
1a. cuarzo
1b. feldespato
1c. mica moscovita

2.- Mineral de color oscuro.
2a. mica biotita 
2b. turmalina

3.- Brillo mate feldespato
3.- Brillo vítreo cuarzo
3.- Brillo nacarado mica mosvovita

4.- Fácilmente exfoliables.
a. mica blanca: moscovita
b. mica negra: biotita

5.-  No exfoliables turmalina

Nota: Es difícil, en ocasiones, distinguir las dos clases de feldespatos a sim-
ple vista. En general, el feldespato ortosa presenta color blanco gris o
rosado, en tanto que el feldespato plagioclasa es blanco.

Composición de los minerales del granito

Cuarzo: es sílice pura combinación del silicio con el oxígeno: SiO2

Feldespato ortosa: es un silicato de aluminio y de potasio. 
Feldespato plagioclas: silicato de aluminio con calcio y sodio.
Mica negra o biotita: silicato de aluminio con hierro y magnesio.
Mica blanca o moscovita: silicato de aluminio y de potasio.
Turmalina: es un borosilicato complejo con muchos elementos.



- A través del itinerario que realizas, fíjate cuándo encuentras una y otra clase
de granito. Ayúdate del mapa geológico.

- ¿Cómo fue la velocidad de enfriamiento de los granitos, rápida o lenta? ¿Por
qué? 

- ¿El granito forma capas o estratos?

- ¿Podemos encontrar fósiles en el granito? ¿Por qué?

- ¿Cuáles son los dos elementos químicos que más abundan en las rocas mag-
máticas?

- Las rocas que son muy ricas en SiO2 se llaman ¿ácidas o básicas?

Estructura y edad de los granitos

Es muy frecuente en las rocas graníticas la presencia de diaclasas. Las diaclasas
son fracturas de las rocas sin desplazamiento de los bloques. Se han producido por
varias causas:

a) Por esfuerzos orogénicos de compresión y de tensión. Se identifican como
planos de rotura que se cortan según planos ortogonales u oblicuos.

b) Por descompresión; cuando la roca magmática alcanza zonas más superfi-
ciales al eliminarse gran parte de los materiales que la recubrian por erosión.
Estos granitos se formaron y ascendieron como consecuencia de la orogenia
Hercínica que ocurrió a finales de la era primaria o Paleozoico.

- Fíjate en las roturas de las rocas. Señala qué direcciones aproximadas tienen.

- ¿Se cortan bajo ángulos rectos?, ¿agudos?, ¿obtusos?

- Con la brújula mide las direcciones de algunas diaclasas.
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Los agentes geológicos externos: la meteorización

Los agentes atmosféricos agua, gases, cambios de temperatura y acción de las
heladas, actúan sobre las rocas produciendo la disgregación física y su alteración
química. Estas acciones se llaman meteorización física y meteorización química,
respectivamente. Además, los seres vivos, principalmente los vegetales: musgos,
líquenes, plantas herbáceas y árboles, introducen sus raíces en el suelo y despren-
den productos de su metabolismo que alteran las rocas contribuyendo a la separa-
ción y rotura de las mismas. Este tipo de acción recibe el nombre de meteorización
biológica.

El agua es el principal agente de meteorización química. En climas templados y
húmedos su acción es muy importante, cuando llueve el agua se filtra en el terreno,
empapándolo, y circula a través de grietas y diaclasas hasta llegar a una zona donde
se acumula. Las aguas atacan químicamente a los minerales y hacen que la roca
granítica se meteorice.

Exfoliación por hidrólisis del granito.



Cuadro de la alteración química del granito

Minerales hidratación e hidrólisis Resultado: Arenización

Cuarzo inalterable granos de cuarzo
Feldespatos minerales arcillosos suelo arcilloso
Micas minerales arcillosos suelo arcilloso

- ¿El clima es un factor determinante de la meteorización o por el contrario es
indiferente?

- ¿Donde crees que es más importante la meteorización química en sitios don-
de el clima es seco o en sitios húmedos?

- ¿Crees que el clima actual permite las reacciones de meteorización química?

Cuadro de la meteorización física del granito

Agente Provoca Resultado

Fuertes oscilaciones Contracciones y Fracturación de
de temperatura dilataciones los bloques

Acción de las heladas Cuña de hielo entre Ensanchamiento
los minerales y las de las diaclasas

diaclasas

- Conociendo el clima de esta región, ¿crees que será posible la actuación de
la meteorización física en los Barruecos? ¿En que circunstancias?

- ¿Qué agentes geológicos, internos o externos, han actuado en la formación
de las diaclasas?

- ¿Coincide alguna de las direcciones de las diaclasas con la de los pasillos
entre las rocas?

- Si la contestación a la anterior pregunta es positiva, intenta hallar una expli-
cación.
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El paisaje de los Barruecos

El granito de los Barruecos está afectado de innumerables diaclasas o fracturas
que dividen la masa rocosa en bloques poliédricos que la meteorización ha ido
separando y redondeando. Estamos ante una roca muy dura pero que se altera quí-
micamente por acción de la humedad.

El agua de lluvia penetra en el subsuelo y a través de las diaclasas que dividen
la masa granítica produce reacciones de meteorización química, hidrataciones, di-
soluciones carbonataciones e hidrólisis que alteran la roca y acaban por destruirla.
Los elementos solubles se los lleva el agua, dejando un resto de arena gruesa de
minerales inalterables como el cuarzo, restos de feldespatos sin alterar y un residuo
arcilloso. Este tipo de suelo se llama lehm granítico.

La importancia del suelo es grande, ya que actúa como una esponja. Al absor-
ber humedad, permite que los agentes de la meteorización actúen por debajo del
suelo, en el interior de la masa del granito. 

En los lugares donde se acumulan los materiales alterados es donde el suelo
adquiere mayor espesor, permitiendo que se asiente la vegetación.
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Para que la actuación de los agentes geológicos tenga efectos visibles sobre el
relieve se necesita que éstos actúen durante periodos de tiempo muy largos, millo-
nes de años.

Vamos a describir muchas de las formas que encontraremos sobre el terreno.

Berrocales, piedras caballeras

La roca granítica está atravesada por numerosas diaclasas. En los puntos donde
se juntan dos de ellas se producen zonas de máxima compresión y, como conse-
cuencia, la alteración es mayor. Bajo la superficie del suelo, se van redondeando
los bloques limándose las aristas y los vértices de los que fueron bloques paralepi-
pédicos.

A veces queda un bloque encima de otro, en equilibrio metaestable, se llaman
piedras caballeras.

El conjunto de bloques redondeados se denomina berrocal.
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Los puntos en los que se juntan dos diaclasas son las zonas de más intensa alteración, por lo que
los primitivos bloque angulosos se van redondeando.

La base es más estrecha que la cima. La acción de la humedad del suelo contactando con la
roca produce la descomposición de ésta, por lo que en la base de la roca la alteración es
mayor.
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Taffonis

Rugosidades como pequeños huecos de las rocas. Se forman por la meteoriza-
ción química en los frentes de la roca o en las superficies de las diaclasas donde la
alteración es mayor. Se originaron por debajo de la superficie, a algunos metros, y
se ponen de manifiesto al eliminarse el granito arenizado por el lavado de las aguas
superficiales.
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Determinados bloques cortados por diaclasas que se cruzan bajo ángulos rectos forman los
Torreones graníticos. Como la llamada Peña del Tesoro.
El conjunto de bloques redondeados se denomina berrocal.

Torreones graníticos
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Superficies agrietadas como en corteza de pan.

El agua del subsuelo penetra  entre los poros de la roca y produce alteraciones
de dentro a fuera de la misma en forma de escamas, que acaban por separarse.
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Rocas en capa de cebolla

Proceso parecido al anterior, alteración química de la roca que se produce en la
superficie ofreciendo el aspecto de capas de cebolla que se separan.
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Pías: pequeñas depresiones circulares que aparecen en los planos horizon-
tales. Tienen su origen en la deformación producida en la roca por concentra-
ción de cargas en puntos localizados del macizo rocoso cuando estaba en el inte-
rior, a unos cientos de metros de profundidad. Esas zonas de carga o mayor pre-
sión serían favorables para que en ellas la meteorización actuara con mayor faci-
lidad.

Interacción de varios fenómenos: roca llamada la ballena.

Tiene la base mucho más estrecha que la cima, como las que hemos llamado
“con forma de seta”. Presenta numerosos huecos o taffonis y en su parte más alta
hay depresiones circulares o pías. La meteorización posterior ha llegado a horadar
totalmente la roca.
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Es una roca caballera que descansa sobre otros bloques, en este caso pueden
producirse desequilibrios y, como consecuencia, fracturación y desprendimiento.
Este proceso de desgajamiento se hace más rápido por el propio peso de la roca
fracturada.

Roca desgajada por efecto de la gravedad.
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Piruétano o peral silvestre. Olivo silvestre o acebuche.

ITINERARIO ECOLÓGICO

Los ecosistemas terrestre y acuático

Los habitantes del roquedo

Realizando éste itinerario ecológico vamos a conocer dos ecosistemas:

a) El ecosistema terrestre representado por los árboles y arbustos de tipo medi-
terráneo que forman el monte bajo o matorral y los habitantes del roquedo
granítico 

b) El ecosistema acuático que está representado por los animales y plantas que
viven en la charca.
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Alcornoque.

Entendemos por ecosistema el conjunto de factores que existen en el lugar en
donde viven los seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos.

En los ecosistemas hemos de considerar los factores abióticos y los factores
bióticos. Los factores abióticos son las características físicas y químicas del medio
ambiente. Los factores bióticos son las relaciones que se establecen entre los seres
vivos del  ecosistema.

En todo ecosistema se establecen relaciones tróficas entre los componentes del
mismo, es el “comer y ser comido” que aplicaremos al ecosistema de la charca.
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Eucalipto.

Encina.
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Retama.

Clave de identificación de árboles

Vamos a utilizar para la clasificación de los árboles sus hojas, siguiendo
tres criterios principalmente: tamaño, borde y forma de las mismas.

1.- Hoja pequeña 1a).- Borde dentado y corteza con corcho Alcornoque
de menos de 10 cm - Borde dentado y corteza sin corcho Encina

1b).- Brede liso, hoja lanceolada Olivo
Borde liso, hoja lobulada Piruétano

2.- Hoja grande 2a) Hoja lanceolada Eucalipto
de más de 10 cm

2b) Hoja lobulada Higuera
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Codeso.

Líquen lecanora y torvisco.
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Clave para la identificación de los arbustos más comunes

Seguimos el criterio de la forma de las hojas

1.- Hoja lanceolada Torvisco

2.- Hoja trifoliada Codeso

3.- Hoja acicular 3a).- Color verde de la hoja 
Flor blanca Escoba blanca

3b).- Color verde grisáceo
Flor amarilla Retama

Ecosistema de la charca

Actividad sobre el terreno:

Estudiaremos el ecosistema de la charca del Barrueco de Abajo; primera-
mente sobre el terreno, viendo los numerosos seres vivos que la pueblan y algo
más..., ya que llevaremos agua de la charca al centro escolar para verla al
microscopio.

Necesitaremos prismáticos para la observación de aves.

La actividad complementaria que proponemos es recoger el agua de una de
las charcas de los Barruecos llevarla al laboratorio del centro escolar y estudiar
los seres vivos que en él viven, así como las relaciones tróficas que se estable-
cen entre ellos. Realizarás una pirámide ecológica en la que aparecerán los dis-
tintos niveles de la cadena alimenticia: productores, consumidores y descompo-
nedores.

Material necesario para ver el agua de charca al microscopio:

- Tarros grandes para recoger agua de la charca.
- Pocillos para poner pequeñas porciones de ese agua.
- Cuentagotas para coger agua del pocillo.
- Portaobjetos y cubreobjetos.
- Microscopio.



Factores abióticos del ecosistema acuático de la charca:

Agua. Procede del represamiento artificial de dos arroyos: del Tocón y de la
Argumosa. Son aguas poco profundas. En ella viven multitud de organismos tanto
vegetales como animales que se mueven en ella nadando o flotando.

Temperatura. La temperatura del agua la podemos medir con un termómetro.
Las oscilaciones de temperatura en el agua son menos bruscas que en el aire. Hay
que tener en cuenta que en las aguas estancadas la temperatura de la superficie sue-
le ser más caliente que en las zonas profundas, pudiendo oscilar entre los 25ºC en
verano y los 8ºC en invierno.

Luz. Es un factor imprescindible para las plantas ya que captan la luz a través
de los cloroplastos y realizan la fotosíntesis, transformando la energía luminosa en
energía química.

No siendo esta charca muy profunda, la luz llega hasta el fondo de la misma.
Es siempre zona fótida, por lo que la vegetación es abundante.

El suelo de la charca. Las rocas que rodean la charca son granitos y éstos se
alteran por acción atmosférica. Los productos de la alteración que llegan a la char-
ca son arenas finas, arcillas y limos muy finos.

Factores bióticos del ecosistema de la charca.

Se refieren a los seres vivos que viven en él. Distinguimos los siguientes nive-
les:

Productores. Llamamos productores a los vegetales, algas verdes y plantas
superiores que realizan la fotosíntesis.

Tomando muestras de agua y observándola al microscopio encontraremos algas
de los siguientes grupos

Las algas verdes o clorofitas son muy abundantes en las aguas de la charca.

- algas flageladas unicelulares, como la Clamidomona que nada rápidamente
con un par de largos flagelos.

- algas filamentosas coloniales, que se observan a simple vista en los remansos
de la charca, como los Spirogyra. Suelen estar flotando en los márgenes de la char-
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ca, formando como una especie de mechones de consistencia gelatinosa. Hemos
observado sus cloroplastos redondos o acintados  y con forma de granulos los pire-
noides.

- algas diatomeas, unicelulares y formadas por dos cubiertas de sílice, como en
una pequeña caja con ornamentaciones características para cada especie. Presentan
un pigmento fotosintético pardo, la ficofeina. Se observa su movimiento lento
como de pequeñas barquitas, sin que se sepa bien la causa que lo produce.

Las algas verdes se han adaptado a colonizar estanques y charcas que se dese-
can periódicamente. Han desarrollado la facultad de reproducirse rápidamente y de
formar células de resistencia que se rodea de una fuerte pared para soportar la dese-
cación.

Basta poner en agua un poco de barro de la charca, para que al cabo de unos
días aparezcan multitud de algas flageladas, como las Clamidomona, y filamento-
sas como la Spirogyra y otras. El barro desecado de las charcas se pega a las patas
o al plumaje de las aves y viaja con ellas a lugares lejanos, propagando la especie
cuando las condiciones sean favorables.

Entre las plantas acuáticas de los márgenes de la charca citamos:

- La lenteja de agua, Lemna minor, que flota sin estar sus raíces fijas al fon-
do. Son muy abundantes en cuanto llega el buen tiempo.

- Azolla filiculoides, que tiene hojas en forma de pequeñas escamas de colo-
res rojizos. Como la anterior tiene raíces flotantes.

- El adorno de agua, Caltha palustris, es muy abundante en primavera, sus
flores blancas hacen honor a su nombre.

Otras plantas frecuentes son los juncos de tallos largos, lisos y cilíndricos y
las Typha, tan características por sus largas y cilíndricas espigas de color
marrón.

Consumidores primarios.

Denominamos así a los animales que se alimentan básicamente de los produc-
tores. Son, por lo tanto, heterótrofos. En muchos casos forman el zooplacton de las
aguas.



En las aguas de la charca hemos visto, ayudados con el microscopio, los
siguientes animales:

- Pulgas de agua. Son pequeños crustáceos del grupo de los cladóceros.
Viven flotando y nadando. Tienen el cuerpo recubierto de un caparazón de
quitina transparente que tiene dos valvas unidas por una charnela dorsal, por
la parte ventral está abierto para permitir el paso del agua a las patas del ani-
mal, que actúan como órganos respiratorios al estar dotados de apéndices
branquiales. Los movimientos de las patas tienen como objetivo oxigenar su
sangre. Hemos observado, también, la cámara incubadora en la parte dorsal,
donde se alojan los huevos o embriones. En la cabeza hay un ojo compuesto
muy visible y en la base está situada la boca. Tienen también un par de ante-
nas muy visibles que son órganos propulsores para la natación.

Se distingue muy bien el aparato digestivo, por la intensa tonalidad verdosa
debido a las algas en proceso de digestión que contiene.

La aparición de gran número de pulgas de agua en la charca, ocurre cuando
llega el buen tiempo y las temperaturas son altas.

Las pulgas de agua constituyen el alimento de muchos peces así como de sus
crías y alevines.

- Los ostrácodos. Son también crustáceos, tienen también el cuerpo encerrado
en un caparazón con dos valvas de naturaleza caliza, que presenta unos
pelos. Son omnívoros y tienen unas antenas que les sirven para nadar y des-
plazarse.

- Las vorticelas. Son protozoos ciliados, unicelulares, viven pegados a fila-
mentos de algas por un largo pedúnculo de sujeción. Tienen forma globosa o
de campanita. Con los constantes movimientos de la corona de cilios, atraen
a las pequeñas partículas alimenticias a las que digieren en el interior de sus
vacuolas.

También se han podido observar otros protozoos y larvas de insectos.

Consumidores secundarios

Viven alimentándose de los consumidores primarios o entre ellos mismos. 

Citaremos los siguientes:
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- Numerosos insectos, tanto acuáticos (ditisco o el escorpión de agua), como
aéreos, (libélulas y caballitos del diablo).

- Peces: Tencas y carpas.

- Anfibios: Ranas y sapos.

- Reptiles: Culebra de agua.

- Aves: La charca constituye el hábitat ideal para determinadas aves acuáticas
que viven habitualmente o que la visitan estacionalmente. Hemos distingui-
do en nuestras visitas cigüeñas que anidan en las cercanías de la charca en lo
alto de los bolos graníticos. Se alimentan de anfibios y otros pequeños ani-
males. Son emigrantes y se las puede ver a partir de diciembre.

- Cigüeñuelas: Parecidas a las anteriores, pero más pequeñas.

- Garza: Son sedentarias y se las puede ver todo el año.

- Zampullines: Son buenos nadadores, se les distingue por su cuello largo,
pico afilado y por su especial manera de zambullirse en el agua.

- Fochas: Se distinguen por su color negro, con una mancha blanca por el cos-
tado y las alas. Son buenas nadadoras, aunque también bucean.

- Somormujo: De cuello largo y esbelto, con moño en la cabeza.

Principales organismos de la charca. Pirámide alimentaria

Descomponedores
Hongos,
Bacterias

Consumidores secundarios

Descomponedores primarios

Productores

Rana, Libélula, Carpa,
Ditiscos, Culebra

Pulga de agua, Ostácodos, Caballitos
del diablo, Caracoles, Gusanos

Diatomeas, Algas verdes, Lenteja
de agua, Caltha, Azolla, Juncos



Tomando muestras del agua y observándolas al videomicroscopio, hemos obte-
nido fotografías de los pequeños habitantes de las aguas dulces, que mostramos a
continuación:

Larvas de insectos
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Se distinguen las antenas y el corazón, así
como las patas del animal que actúan como
órganos respiratorios, al estar dotados de
apéndices branquiales.

En la cabeza hay un ojo compuesto muy
visible. El aparato digestivo se encuentra lle-
no de las algas que le sirven de alimento.

Pulgas de agua

Son pequeños crustáceos. Viven en las aguas dulces, flotando y nadando. Tie-
nen el cuerpo recubierto por un caparazón de quitina transparente.
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Las antenas le
sirven para
desplazarse.

Copépodos

Son también crustáceos. Tienen cefalotórax, del que salen las antenas y abdo-
men. Las hembras presentan dos sacos repletos de huevos.

Ostrácodos

Son crustáceos. Tienen el cuerpo encerrado en un caparazón de dos valvas de
naturaleza caliza que presenta unos pelos.
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Oedogonium. Spirogyra.

Vorticelas

Son protozoos ciliados unicelulares que viven pegados a las algas por un pedúcu-
lo. Tienen forma de campana y atraen a sus presas con el movimiento de los cilios.

Algas filamentosas coloniales

Se observan a simple vista en los remansos de las charcas formando filamentos.
Tienen un cloroplasto redondo o arrollado en espiral (Género Spirogyra).
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Líquenes de las rocas Xantoria y Lecanora. En las paredes pendientes de las rocas encontramos
líquenes amarillos, del género Xantoria parietina y grises, como Lecanora.

Habitantes del roquedo

Los grandes volúmenes de las rocas de la zona constituyen un hábitat muy
característico en el que se han instalado especies animales y vegetales.

En una roca de grandes dimensiones, como las de esta zona, ofrece condiciones
diferentes de temperatura, humedad, luz, exposición al sol, etc., de unas partes a
otras.

Las paredes pendientes de las rocas no tienen nada de suelo y solo están húme-
das cuando llueve, aún así encontramos líquenes amarillos, como la Xantoria
parietina y grises, como Lecanora.
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Como especiales habitantes del roquedo destacan los nidos de las cigüeñas, que han escogido
para hacer sus nidos lo más alto de las peñas. Se las puede ver a partir de diciembre.
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Plantas rupícolas

En las grietas y en los lugares dónde se ha acumulado algo de tierra podemos
encontrar musgos y pequeñas plantitas, casi siempre de hojas carnosas, como los
Sedum y Umbilicus u ombligo de venus, clavellinas y otras muchas. Las plantas
que viven sobre las rocas, adaptadas a la escasez de suelo, se llaman “rupícolas”.

También pequeños animales, lagartos, lagartijas y otros se cobijan buscando
sombra y humedad durante las horas calurosas del día y temperaturas frescas en
verano. 

Como especiales habitantes del roquedo destacan las cigüeñas, que han escogi-
do para hacer sus nidos lo más alto de las peñas. Se las puede ver a partir de
diciembre.
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EL HOMBRE EN LOS BARRUECOS

El roquedo granítico de los Barruecos ha sido utilizado como asentamiento
humano desde la prehistoria. Por ser una zona que resalta topográficamente sobre
la llanura de los alrededores, constituyó un enclave estratégico para los hombres
desde el Neolítico superior.

La Universidad de Extremadura ha hecho investigaciones arqueológicas y
excavaciones y la Escuela-Taller “Los Barruecos” ha realizado trabajos en esta
zona, habiéndose encontrado numerosos restos.

La parte más alta ha sido ocupada durante períodos muy largos de tiempo, si
bien se tienen dificultades para datar los asentamientos. Se calcula que la edad de
este yacimiento se extiende desde el final del Neolítico, en el período llamado Cal-
colítico, hasta la edad de Bronce, medio y final. Las edades probables serían desde
los 3000-2000 años a.C, hasta 850-700 años a.de C.

En un radio de unos 600 m. de la Peña del Tesoro se han encontrado pinturas
esquemáticas y grabados en las rocas que podrían pertenecer al período calcolítico.

Pinturas en el interior de piedras caballeras aprovechando los taffonis.



361

Un día en los Barruecos (...y más)

Construcciones defensivas hechas con piedras alineadas en posición vertical a modo de murallas
que rodeaban el recinto por la parte más alta.

Pinturas del interior. “Signos puntiformes”

Las pinturas pertenecen al Neolítico. Son signos puntiformas y figuras esque-
máticas de animales de color rojo. Fueron realizadas utilizando óxidos de hierro y
debían tener un significado mágico ritual.



Premios Joaquín Sama 1998 a la innovación educativa

362

Molino de tipo naviforme.

Molino de granito dentro de una choza.

Se han encontrado numerosos materiales de industria lítica, más o menos puli-
mentados. Hachas talladas en cornubianita, puntas de flecha, cerámica y algunas
pequeñas estatuillas de bronce.

En la parte baja del asentamiento, se han encontrado varias construcciones que
podrían corresponder a chozas. En una de ellas hay un molino de granito de gran
tamaño.
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También son frecuentes los vestigios romanos (piedras sillares) y es muy abun-
dante la tegula, correspondiente a una villa romana.

Sillares romanos.
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Numerosos sepulcros antropomorfos labrados en el granito se hallan extendi-
dos por la zona, es muy difícil saber cuál es su edad exacta. Se han datado como
del principio de la Edad Media.
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En los tiempos modernos, el agua de los arroyos de la zona se venía utilizando
en los molinos harineros y en 1778 se concede la autorización para la construcción
de un lavadero de lanas para el aprovechamiento del agua.

Este antiguo lavadero, con todas sus dependencias para realizar las labores del
lavado de las lanas (batán), es un ejemplo muy interesante de la arquitectura indus-
trial en Extremadura. Hoy se encuentra restaurado y se ha convertido en Museo de
Arte Contemporáneo.

Un pintor alemán afincado en España, Wolf Vostell, perteneciente al movimiento
“Fluxus”, fue atraído por el original paisaje de esta zona, y en la década de los años
setenta realiza aquí una serie de obras al aire libre, como el “Coche enterrado en
cemento”, con el que critica la actual civilización basada en los bienes de consumo.

En el año 1996 el paraje de los Barruecos fue declarado “Monumento Natural”
y, por lo tanto, goza de especial protección.
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