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NOTA IMPORTANTE
Esta memoria recoge el trabajo de cuatro centros educativos que se implicaron al 
máximo en el esfuerzo de sensibilización y compromiso que supuso la «III Semana de 
la Ciencia y la Tecnología: El Agua». Como consecuencia del trabajo continuado a lo 
largo de todo un curso académico por parte de todos los departamentos, el volumen 
documental es tan amplio que se puede perder la perspectiva global de quien desee 
entrar en los detalles concretos. A ellos y ellas les sugerimos que se pongan en contacto 
con cualquiera de nosotros y les remitiremos toda la información de que disponemos. 
La publicación, a pesar de su tamaño, no recoge el detalle de las actividades ni las 
producciones del alumnado en su totalidad, pero sí da pistas de muchas de ellas. Al 
menos ése ha sido nuestro propósito al redactarla.
Es una actuación realizada de forma conjunta por los IES «Cosme García», de Lo-
groño; «Celso Díaz», de Arnedo; «Marco Fabio Quintiliano», de Calahorra, y «Batalla 
de Clavijo», de Logroño, en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 
académico 2006/2007.
Esta experiencia estuvo apoyada por el Ministerio de Educación, la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de La Rioja y en una de las actividades, El Ebro, ese gran 
desconocido, por la Fundación Biodiversidad.
Por las características propias de la iniciativa, los cuatro directores ejercimos las tareas 
de coordinación en cada uno de los centros y entre nosotros. El número de centros, 
cuatro, hizo que no fuera necesaria una persona concreta que ejerciera la función de 
coordinar a los cuatro directores; se ejerció entre nosotros una coordinación conjunta 
en un equipo de trabajo muy consolidado. Ésa es la razón por la que los cuatro di-
rectores figuramos como autores y coordinadores en los centros.



Introducción C
a
p
ítu

lo
 1

Índice



Índice



[7]

Introducción

Durante el curso escolar 2006/2007 los equipos docentes de los Institutos de 
Educación Secundaria «Cosme García», de Logroño, «Celso Díaz», de Arne-

do, «Marco Fabio Quintiliano», de Calahorra, y «Batalla de Clavijo», de Logroño, 
realizaron actividades coordinadas y compartidas bajo el lema «III Semana de la 
Ciencia y la Tecnología», desarrolladas a lo largo de todo el curso escolar. Esta 
iniciativa ha tenido repercusión directa sobre 300 docentes y 3.000 jóvenes y 
sus familias y ha dinamizado la actividad cultural y científica de las localidades de 
Arnedo, Calahorra y Logroño en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

FIG. 1.1. PANCARTA ANUNCIADORA DE LA ACTIVIDAD EN LA FAChADA DEL IES «CELSO DÍAz».
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IntroducciónCapítulo 1

Todas las actividades han tenido como lema «El Agua», lo que les confiere un valor 
medioambiental importantísimo. Se ha tratado de reflexionar y concienciar sobre 
la importancia que tiene el agua como fundamento de la vida en el planeta Tierra, 
como modeladora del paisaje, como recurso energético, como portadora de salud, 
como elemento de poder, como rasgo de cultura, como argumento creador de 
belleza y como componente de ocio. Por la importancia que tiene el agua para la 
vida de las personas y por ser un bien escaso, ha sido siempre, a lo largo de la 
historia de la humanidad, motivo, a la vez, de hermanamiento y de disputas.

Los alumnos y alumnas de los cuatro centros han descubierto la necesidad de 
participar activamente en el tratamiento y ahorro de agua, comprendiendo la ne-
cesidad de adquirir cambios de conductas en relación con el consumo de este 
elemento, poniendo de manifiesto la importancia crítica de los recursos hídricos 
para la sostenibilidad de nuestro planeta y el papel que cada uno de nosotros 
podemos jugar a la hora de preservar tanto la calidad como la cantidad de este 
recurso, para arrancar, de esta manera, a nuestros jóvenes un compromiso con 
el futuro de la humanidad.

El punto de arranque ha consistido en dedicar al agua el tema de la agenda 
escolar, compartida por tres de los cuatro centros, sirviendo de hilo conductor 
y recordatorio permanente del espíritu de las actividades. A partir de ahí se han 
realizado exposiciones, jornadas técnicas, visitas guiadas, talleres, conferencias y 
viajes didácticos, siendo el punto final un viaje de estudios compartido por los 
alumnos de 4.º de Secundaria de los cuatro centros a lo largo del Ebro, eje ver-
tebral y referente acuífero de nuestra Comunidad.

En el caso de un instituto, el IES «Batalla de Clavijo», la mayoría de las activida-
des han estado centradas en una semana del 6 al 10 de noviembre de 2006; en 
los otros tres centros han estado distribuidas a lo largo de todo el curso escolar.

Las actividades se han distribuido atendiendo a la diversidad del alumnado y de los 
diferentes niveles educativos implicados —ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos— y 
son iniciativas que han surgido de los departamentos didácticos para responder 
cada uno de ellos y desde su perspectiva curricular al desarrollo del proyecto, como 
si cada actividad fuera un afluente que nutre y desemboca en un objetivo común.

El agua ha sido la protagonista principal, aunque no única, y ha servido de motivo 
para desarrollar en nuestros jóvenes y sus familias una preocupación y un com-
promiso con el desarrollo sostenible y con la conservación del medio ambiente. 
Tristemente, el agua es ahora un bien escaso y es motivo de discordia entre co-
munidades y países; por eso es importante cambiar los hábitos de vida de nuestra 
sociedad y sensibilizarnos sobre el problema provocado por la escasez, las variacio-
nes climatológicas y el consumo inmoderado, que están conduciendo a un mayor 
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nivel de sequía. hemos pretendido, a través de las actividades desarrolladas, que 
las comunidades educativas comprendieran que nuestra actuación puede y debe 
cambiar, o paliar, esta situación participando activamente en el ahorro de agua y 
propiciando un cambio de conducta en relación con su consumo.

FIG. 1.2. PANCARTA ANUNCIADORA DE LA ACTIVIDAD EN UNA DE 
LAS FAChADAS DEL IES «COSME GARCÍA».

En su desarrollo han participado personajes relevantes del mundo científico: Josefi-
na Castellví, Manuel Toharia y Pedro Arrojo; pero lo fundamental es la repercusión 
que han tenido en los jóvenes y en su entorno familiar, trascendiendo el ámbito 
formativo que les es propio: el aula.
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Objetivos

  Fomentar el intercambio de experiencias entre centros de enseñanza secundaria.

  Optimizar esfuerzos y dedicación de las distintas comunidades educativas im-
plicadas.

  Favorecer el intercambio social de aspiraciones y conocimientos.

  Divulgar la ciencia y la tecnología entre alumnos y alumnas y la sociedad en 
general.

  Fomentar el interés por la investigación científica, para impulsar su mejor co-
nocimiento entre el colectivo de estudiantes.

  Mostrar nuestro patrimonio científico-tecnológico.

  Difundir los resultados de la actividad investigadora, para lograr una mayor 
compresión social de la ciencia y la tecnología.

  Renovar el conocimiento que la ciudadanía tiene acerca de la ciencia y la 
tecnología.

  Despertar la curiosidad y predisponer para buscar e investigar respuestas en 
todos los ámbitos de la vida.

  Mostrar la importancia de la ciencia para el progreso de la sociedad y el 
bienes tar de las personas.

  Formar personas comprometidas con los problemas que afectan a la calidad 
de los recursos medioambientales.

  Analizar las causas y consecuencias de la escasez del agua y reflexionar sobre 
el protagonismo que tenemos las personas en ellas.

  Participar activamente en el ahorro de agua, poniendo de manifiesto la impor-
tancia de nuestras actuaciones.

  Sensibilizar sobre la importancia del agua para nuestro planeta y para la vida.

  Educar en consumo responsable.
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objetivosCapítulo 2

  Promover cambios de conducta en relación con el consumo de agua.

  Adquirir hábitos de vida compatibles con la sostenibilidad del medio ambiente.

  Corresponsabilizar y comprometer a todas las personas en la conservación de 
la naturaleza.

  Educar en el compromiso con la búsqueda pacífica de soluciones a problemas 
medioambientales.

  Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa en la vida de los 
centros.
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Actuaciones desarrolladas

1. AGENDA ESCOLAR
La primera actividad fue la elaboración de la Agenda Escolar del curso 2006/2007 
durante los meses de junio y julio de 2006. El diseño y la maquetación la realizaron 
alumnos del IES «Batalla de Clavijo» con las aportaciones realizadas por todos 
los centros. Se repartieron 1.900 ejemplares el primer día de clase de septiembre 
de 2006 a todos los alumnos, alumnas y docentes de tres de los centros: «Celso 
Díaz», «Quintiliano» y «Batalla de Clavijo». Para su financiación se contó con la ayuda 
económica de una empresa de calzado, por lo que la agenda incluye su logotipo.

FIG. 3.1. PORTADA DE LA AGENDA.
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actuaciones desarrolladasCapítulo 3

FIG. 3.2. PORTADA Y MUESTRA DE LA SECCIÓN «PáGINAS úTILES» DE LA AGENDA.

 

Consta de un bloque personalizado para cada centro en el que se recogen datos 
organizativos e informativos de ellos y de un bloque común a los cuatro centros que 
incluye la distribución de los días por semanas y meses, cumpliendo una importante 
tarea de ayuda en la organización del trabajo a corto, medio y largo plazo. Este 
tronco común incluye páginas útiles relacionadas con las distintas materias del 
currículo y páginas dedicadas a la comunicación entre familias y centro, haciendo 
de la agenda un importante vehículo de transmisión de información entre todas 
las personas protagonistas de la educación de nuestros jóvenes.

Toda la agenda está salpicada de elementos alusivos al agua: consejos de ahorro, 
refranes, poesías, textos y comentarios relacionados con la situación hidrológica 
actual en el planeta, fotografías..., contribuyendo con ello a la sensibilización de 
todos los miembros de las comunidades educativas en torno a este recurso natural 
de manera permanente.

Los refranes forman parte del saber colectivo de la humanidad y facilitan la trans-
misión del conocimiento de generación en generación, están cargados de sabiduría 
y sentido común. Para la agenda se han elegido de manera que contribuyan a la 
igualdad entre las personas, a la promoción de la salud, a la educación medioam-
biental y a la educación en valores de nuestros jóvenes. Están escritos en español, 

Índice



[19]

III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

francés, inglés y portugués, para contribuir con ello a la interdisciplinaridad. Se 
hallan distribuidos por semanas a lo largo de la agenda y son los siguientes:

  El agua es blanda y la piedra dura, pero gota a gota hace cavadura.

  Nadie sabe lo que vale el agua hasta que falta.

  Si le pagne est sale, on le lave à la rivière?; si la rivière est sale, où la lave-t-on?

  For the sake of the rose the thorn is watered too.

  Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me guardaré yo.

  Every course of water has its source.

  Le séjour d’un tronc d’arbre dans l’eau ne le transforme pas en crocodile.

  água mole em pedra dura, tanto dá até que fura.

  To give counsel to a fool is like throwing water on a goose.

  C’est quand le puits est sec que l’eau devient richesse.

  Agua que no has de beber, déjala correr.

  Don’t spit in the well—you may need to drink from it.

  Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier 
poisson pêché, alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas.

  Agua, sol y basura y menos libros de agricultura.

  A mule can swim seven different strokes but the moment he sees the water 
he forgets them all.

  Il ne faut pas puiser au ruisseau quand on peut puiser à la source.

  Si el río suena, es porque piedras trae.

  No one can see their reflection in running water. It is only in still water that 
we can see.

  Il faut se métier de l’eau qui dort.

  Al cabo de los años mil, vuelve el agua a su cubil.

  The buffalo that arrive late will have to drink muddy water and eat dried grass.

  Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse.

  Al enfermo que es de vida, el agua le es medicina.

  Water always finds a way out.

  Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

  Botija nueva hace el agua fresca.

  Two waterfalls do not hear each other.

  Agua de por San Juan, quita vino y no da pan.

  En buvant l’eau du puits, n’oubliez pas ceux qui l’ont creusé.
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actuaciones desarrolladasCapítulo 3

  Words are mere bubbles of water; deeds are drops of gold.

  Le jeu d’échecs est un lac, dans lequel peut se baigner un moucheron et se 
noyer un éléphant.

  Agua corriente, no mata a la gente.

  Water that has been begged for does not quench the thirst.

  On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.

  In shallow waters, shrimps make fools of dragons.

  Prie Dieu mais continue de nager vers le rivage.

  Bendita sea el agua, por sana y por barata.

  Agua pasada no mueve molino.

  You cannot separate water by beating it with a fork.

  Ce n’est pas parce que le poisson vit dans l’eau, qu’il n’a plus soif.

  Agua fina saca la espina.

  A coconut shell full of water is a sea to an ant.

Al final de cada mes se incluyen textos y comentarios relacionados con la 
situación hidrológica actual:

Índice
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Septiembre: CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA (I)
  Cada vez que tiramos de la cadena del WC gastamos entre 6 y 15 litros de 

agua. Si instaláramos un sistema de vaciado parcial reduciríamos el consumo 
a la mitad. Nunca uses el inodoro como papelera.

  Si un grifo o una cisterna pierde una gota cada dos segundos, al cabo de 
un mes habremos dilapidado 500 litros de agua, 6.000 al cabo de un año. Si 
pierde un hilillo, al terminar el mes habremos derrochado 3.000 litros, 36.000 
al final del año... Si reparamos una fuga, por pequeña que parezca, podremos 
ahorrar hasta 30 litros al día. La instalación de economizadores y aireadores 
sencillos en todos los grifos puede reducir el consumo de agua de una familia 
a la mitad.

  Una lavadora consume entre 60 y 90 litros de agua en cada lavado y un la-
vavajillas entre 18 y 30. Si esperamos a tenerlos llenos antes de ponerlos en 
funcionamiento, ahorraremos agua y energía. A la hora de comprar un aparato 
nuevo es conveniente elegir uno de bajo consumo.

  Un jardín de 100 m2 consume 400 litros de agua cada vez que lo regamos. 
El riego nocturno reduce la evaporación y con ella el consumo de agua. Aho-
rraremos mucha más si plantamos especies autóctonas y evitamos el césped. 
Los sistemas de irrigación por goteo y los programadores de riego, además 
de ahorrar agua, son beneficiosos para las plantas.

Octubre: CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA (II)
  Llenar la bañera representa un gasto de unos 200 litros de agua; ducharse tan 

sólo requiere 50. Los monomandos son más eficaces que los grifos normales; 
pero, si además instalamos un aireador en el cabezal de la ducha, podemos 
reducir el consumo hasta un 50%.

  Lavando el coche en un túnel de lavado, o utilizando esponja y cubo en lugar 
de usar la manguera, ahorraremos hasta 350 litros de agua en cada lavado.

  Si al fregar los platos a mano, limpiarnos los dientes, lavarnos las manos o 
afeitamos no dejamos correr el agua inútilmente, podremos reducir el consumo 
hasta en un 75%.

  Nunca hemos de echar aceites de ningún tipo por el desagüe ni productos 
químicos como el aguarrás, detergentes con fosfatos, desatascadores, pinturas, 
etc. Su vertido dificulta y encarece notablemente el proceso de depuración en 
las plantas de aguas residuales.

Noviembre: EL CONSUMO DEL AGUA
Cada día se evaporan a la atmósfera más de 1.000 kilómetros cúbicos de agua 
procedente de los océanos y las masas boscosas. Esta agua, en forma de vapor, 

Índice



[23]

III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

se condensa dando lugar a las nubes, que la devuelven a la corteza terrestre con-
vertida en lluvia o nieve. Este ciclo hidrológico de la naturaleza mantiene el volumen 
de agua renovada constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, esa cantidad de 
agua, lejos de mantenerse estable se ha multiplicado por seis en el último siglo y 
por dos en los últimos 20 años. A este ritmo de crecimiento, en el año 2030, la 
demanda alcanzará el límite del abastecimiento total disponible.

Diciembre: EL AGUA DULCE DE NUESTRO PLANETA

Pese a que el agua es el elemento que da a la Tierra su color característico, vista 
desde el espacio, un 97% del agua de que dispone nuestro planeta es salada y 
únicamente un 3% es agua dulce. Sólo un tercio del agua dulce de nuestro planeta 
se encuentra en estado líquido en ríos, lagos y cursos subterráneos. El resto, un 
2% del total, se encuentra congelada formando glaciares y los casquetes polares.

El consumo de agua por habitante y día, en Estados Unidos y Europa, está entre 
los 300 y los 600 litros; entre los 50 y 100 en Asia y Latinoamérica; pero, en 
áfrica, tan sólo alcanza los 40 litros por persona y día. El consumo de un cana-
diense se fija en 326 litros, el de un ciudadano indio no llega a los 40, pero es 
que el de un habitante de una aldea de Kenia ni siquiera alcanza los 10 litros.

Enero: LA CALIDAD DEL AGUA

Más de 1.200 millones las personas no tienen acceso al agua potable y, según 
denuncia el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 
el año 2027 un tercio de los habitantes del mundo sufrirá un desabastecimiento 
crónico de agua.

La situación se agrava aún más porque, a la limitación en la cantidad de agua dis-
ponible para toda la humanidad, se une la progresiva degradación de la calidad de 
la misma como consecuencia de la contaminación. Ese progresivo deterioro de su 
calidad pone en serio peligro la salud humana y la pervivencia de los ecosistemas.

hasta la revolución industrial, el ciclo del agua podía eliminar por sí mismo la con-
taminación que soportaba, de tal manera que la salud de un lago o un acuífero 
se restauraba de forma natural en poco tiempo. Sin embargo, en la actualidad, 
los crecientes ritmos de producción industrial, la sobreexplotación del agua y el 
aumento de la contaminación de los recursos hídricos están superando la capa-
cidad de recuperación de la naturaleza. En los países en vías de desarrollo, más 
del 90% de las aguas residuales son vertidas directamente a sus ríos y mares sin 
ningún tratamiento depurador. En los países industrializados el uso indiscriminado 
de fertilizantes químicos ha contaminado gran número de acuíferos, de tal modo 
que en una cuarta parte de las aguas subterráneas de Europa se han verificado 
niveles de toxicidad peligrosamente altos.
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Febrero: LA SALUD Y LA VIDA DEPENDEN DE LA CALIDAD DEL 
AGUA

Una de las consecuencias más directas del preocupante deterioro de la calidad de 
las aguas es la disminución de la pesca, que está entre las principales fuentes de 
ingresos y proteínas para las poblaciones de los países más pobres del planeta.

La contaminación del agua conlleva graves problemas para al salud humana. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre dos y cinco millones de perso-
nas (por lo general niños de corta edad) mueren cada año como consecuencia 
de enfermedades que tienen su origen en el uso de agua insalubre. Alrededor del 
80% de todas las enfermedades, y más de la tercera parte de las muertes de los 
países subdesarrollados, están relacionadas con el agua, la falta de higiene y los 
defectos de canalización.

Marzo: LA ESCASEZ DE AGUA Y LA DESERTIZACIÓN

«¡No hagamos de las tierras áridas desiertos!» Éste fue el lema del Día Mundial 
del Medio Ambiente, que coincidió con la designación del año 2006 como Año 
Internacional de los Desiertos y la Desertificación. El secretario general de Nacio-
nes Unidas, Kofi Anann, hizo un llamamiento para que se ponga especial énfasis 
en el cuidado de las tierras secas. En ellas viven casi 2.000 millones de personas 
y cubren más del 41% de la superficie terrestre. Advirtió de que la desertización 
conduce a la pobreza y la recrudece.

El problema es particularmente grave en el áfrica subsahariana y en el Asia me-
ridional, donde la degradación de las tierras secas se convierte en un obstáculo 
insalvable para la erradicación de la pobreza y el hambre extremas.

El 31,5% de la superficie de España tiene un riesgo alto o muy alto de desertización. 
En Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana las cifras se disparan hasta el 90%, 
pero hay 14 provincias españolas con más de la mitad del suelo en esta situación.

Abril: 2006 HA SIDO DECLARADO AÑO INTERNACIONAL  
DE LOS DESIERTOS Y DE LA DESERTIFICACIÓN

Los desiertos son las zonas áridas e hiperáridas del mundo. Con temperaturas 
que llegan a alcanzar los 80 ºC, en verano a nivel del suelo, y lluvias escasas 
y muy esporádicas, se extienden a lo largo de dos franjas paralelas al ecuador, 
comprendidas entre los 25 y los 35º de latitud. Actualmente unos 500 millones 
de personas viven en los desiertos y zonas limítrofes —el 8% de la población mun-
dial— y casi 2.000 millones habitan tierras secas con alto riesgo de desertización. 
Aproximadamente el 25% de la superficie del planeta son desiertos: unos 33,7 
millones de kilómetros cuadrados. Cada año, 20 millones de hectáreas de tierras 
fértiles se degradan lo suficiente como para no poder ser cultivadas.
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En el Año Internacional de los Desiertos y de la Desertificación, la ONU advierte 
de los peligros que se ciernen sobre estas regiones: cambio climático, contamina-
ción, turismo descontrolado y desaparición de la fauna como consecuencia de la 
caza incontrolada, a la vez que hace hincapié en la necesidad de proteger estas 
regiones, que, lejos de ser estériles, son biológica, económica y culturalmente 
muy dinámicas.

Mayo: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DESIERTOS

La temperatura de las regiones desérticas se elevó entre 0,5 y 2 ºC entre 1976 y 
2000, mientras que en el resto del planeta el aumento fue de 0,45 ºC. Antes del 
final del siglo xxi el aumento de temperaturas podría rondar los 6 ºC. Al mismo 
tiempo, las precipitaciones están disminuyendo y el futuro aparece cada vez más 
seco.

A pesar de todo ello, los expertos aseguran que los desiertos tienen un gran po-
tencial económico y podrían ser una importante fuente de energías renovables. Un 
área de 800 por 800 kilómetros de un desierto como el del Sahara podría captar 
suficiente energía solar como para abastecer de electricidad a toda la población 
mundial. Los desiertos podrían ser las centrales eléctricas del siglo xxi gracias al 
sol y al viento. Por su parte, las plantas y animales que viven en zonas desérticas 
constituyen, por su resistencia, una importante fuente de nuevos recursos para la 
investigación farmacológica, industrial y agrícola.

Junio: EL AGUA, FUENTE DE CONFLICTOS

El constante incremento del uso abusivo del agua la ha convertido en un ins-
trumento de poder. Muchos analistas políticos aseguran que, en un futuro que 
fechan en torno al año 2020, el control del «oro azul» será un arma mucho más 
poderosa que el petróleo. Afirman, además, que el agua será el principal detonante 
de guerras regionales en muchas zonas del planeta.

En las hojas separadoras de los distintos bloques se incluyen

POESÍAS Y CANCIONES:

AGUA

Quiero volver a tierras niñas;
llévenme a un blando país de aguas.
En grandes pastos envejezca
y haga al río fábula y fábula.
Tenga una fuente por mi madre
y en la siesta salga a buscarla,
y en jarras baje de una peña
un agua dulce, aguda y áspera.
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Me venza y pare los alientos
el agua acérrima y helada.
¡Rompa mi vaso y al beberla
me vuelva niñas las entrañas!

      Gabriela Mistral

Nota: en el Anexo 1 puede verse la maquetación de estos poemas en la agenda.

Ojalá que llueva café en el campo
que caiga un aguacero de yuca y té
del cielo una jarina de queso blanco
y al sur una montaña de berro y miel
oh, oh, oh-oh-oh,
ojalá que llueva café.

Ojalá que llueva café en el campo
peinar un alto cerro (d)e trigo y mapuey
bajar por la colina de arroz graneado
y continuar el arado con tu querer.
oh, oh, oh-oh-oh...

Ojalá el otoño en vez de hojas secas
vista mi cosecha de pitisalé
sembrar una llanura de batata y fresas
ojalá que llueva café.

Pa’ que en el conuco
no se sufra tanto, ay ombe
ojalá que llueva café en el campo

Ojalá que llueva café en el campo
sembrar un alto cerro de trigo y mapuey
bajar por la colina de arroz graneado
y continuar el arado con tu querer.

Ojalá el otoño en vez de hojas secas
vista mi cosecha de pitisalé
sembrar una llanura de batata y fresas
ojalá que llueva café.

Pa’ que to(dos) los niños
canten en el campo
ojalá que llueva café en el campo
pa’ que en La Romana oigan este canto
ojalá que llueva café en el campo
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ay, ojalá que llueva,
ojalá que llueva, ay ombe
ojalá que llueva café en el campo
ojalá que llueva café...

        Juan luis Guerra

Las EFEMÉRIDES que se recuerdan a lo largo de la agenda están elegidas 
pensando en la interculturalidad y en la educación para la paz, la tolerancia, 
la cooperación, el medio ambiente y fenómenos estelares

Día Efemérides

16 septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

21 septiembre Día Internacional de la Paz.

22 septiembre A las 21:05 llega el otoño al hemisferio norte y la primavera al hemisferio sur.

8 octubre Lluvia de dracónidas.

9 octubre A lo largo de la noche, la Luna ocultará el cúmulo estelar de Las Pléyades

16 octubre Día Mundial de la Alimentación.

17 octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

21 octubre Lluvia de oriónidas.

6 noviembre
Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente 
en tiempos de guerra y de conflictos armados.

8 noviembre Tránsito de Mercurio frente al disco solar.

13 noviembre
En su órbita alrededor del Sol, Mercurio alcanza su distancia mínima  
(0,31 UA).

16 noviembre Día Internacional para la Tolerancia.

18 noviembre Lluvia de leónidas.

20 noviembre Día Universal del Niño.

25 noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

1 diciembre Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

2 diciembre Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

3 diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
A lo largo de la noche, la Luna ocultará el cúmulo estelar de Las Pléyades.

10 diciembre Día de los Derechos humanos.

15 diciembre Lluvia de gemínidas.

21 diciembre A las 17:35, llega el invierno al hemisferio norte y el verano al hemisferio sur.

3 enero La Tierra alcanza su distancia mínima al Sol (0,98 UA).

4 enero Lluvia de cuadránticas.

30 enero Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
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Día Efemérides

2 febrero Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

6 febrero Día Mundial contra la mutilación genital femenina.

4 marzo A las 22:34, eclipse total de Luna.

8 marzo
Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz  
Internacional.

20 marzo Día Internacional contra el Racismo.

21 marzo
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
Día Mundial de la Poesía.
A las 1:06, llega la primavera.

22 marzo Día Mundial del Agua.

25 marzo
En su órbita alrededor del Sol, Mercurio alcanza su punto más distante 
(0,47 UA).

7 abril Día Mundial de la Salud.

8 abril Día Internacional del Pueblo Gitano.

19 abril
En su órbita alrededor del Sol, Venus alcanza su punto más cercano  
(0,72 UA).

22 abril Lluvia de líridas.

23 abril Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor.

1 mayo Día Internacional del Trabajo.

3 mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa.

5 mayo Lluvia de eta acuáridas.

8 mayo
Mercurio alcanza el punto más cercano de su órbita alrededor del Sol 
(0,31 UA).

12 mayo Día Escolar de las Matemáticas.

17 mayo Día Mundial de las Telecomunicaciones.

4 junio
Marte alcanza el punto más cercano de su órbita alrededor del Sol  
(1,38 UA).

5 junio Día Mundial del Medio Ambiente.

12 junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

17 junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

21 junio A las 19:08, llega el verano al hemisferio norte y el invierno al hemisferio sur.

26 junio Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Nota: Las páginas significativas de la agenda aparecen en el Anexo I.

Índice



[29]

III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

2. ACTIVIDADES
El resto de las actividades comenzó coincidiendo con la celebración, del 6 al 10 
de noviembre, de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que luego se extendió 
todo el curso académico.

Para la organización se estableció una ficha común a todas las actividades y a 
todos los centros: las actividades se han desarrollado sobre la base de un tronco 
común y de las aportaciones de los diferentes centros, recogiendo las iniciativas 
que el tema les ha sugerido en cada uno de ellos.

JORNADAS CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
«EL AGUA»

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Conferencia:
Taller:
Exposición:
Visita:
Otros:

Ponente:

Dirigido al alumnado de:

Organiza: Departamento de: 

Profesor/a responsable:

¿Qué objetivos se persiguen?

¿En qué ha consistido la actividad?
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3. TRONCO COMÚN DE ACTIVIDADES

3.1. Conferencias

Objetivos
  Acercar al alumnado personas relevantes del mundo científico capaces de 

explicar de forma sencilla cuestiones complejas.

  Favorecer una reflexión crítica acerca del problema del agua y de su verdadera 
dimensión, enmarcándolo en las coordenadas concretas en las que se mueve.

  Sensibilizar al alumnado sobre que es posible contribuir, desde la aportación 
concreta de cada uno, a aminorar el problema producido por la escasez de agua.

Título: «¿Qué significa el agua en el Planeta Tierra?»
Ponente: JOSEFINA CASTELLVI
Dirigida a 1.º y 2.º de Bachillerato.

Días: Lunes, 6 de noviembre de 2006, en Logroño

Martes, 7 de noviembre de 2006, en Arnedo y Calahorra

La primera directora de la base española de la Antártida, «Juan Carlos I», habló, 
desde su experiencia y conocimientos científicos, de la importancia que tiene el 
agua para la Tierra y para la vida en el planeta. ¿Está mal bautizado nuestro pla-
neta? ¿Debería llamarse planeta Agua si tenemos en cuenta que las tres cuartas 
partes de su superficie están cubiertas de agua líquida? ¿Dé dónde procede el 
agua de la Tierra? ¿Qué importancia tienen las corrientes marinas?
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Título: «Nueva cultura del agua»

Ponente: PEDRO ARROJO.

Dirigida a 1.º y 2.º de Bachillerato

Días: Lunes, 19 de marzo de 2007, en Logroño

Martes, 20 de marzo de 2007, en Arnedo y Calahorra

Pedro Arrojo es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de zaragoza, y está 
galardonado con el Premio Goldman 2003 (para el medio ambiente) correspon-
diente a la región europea. Encabeza una nueva ola de activismo cuyo objetivo es 
forjar un futuro de agua sostenible basado en la conservación, el reciclaje y alter-
nativas inteligentes para la agricultura. ¿Es esto posible? ¿Qué hábitos debemos 
cambiar? ¿Es útil la construcción de presas y el trasvase de aguas?

Título: «Nos quedamos sin agua»

Ponente: MANUEL TOHARIA

Dirigida a 4.º de ESO y Ciclos Formativos

Día: Jueves, 16 de noviembre de 2006, en Logroño y Calahorra
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Este científico tan relevante y con tanta proyección en los medios de comunicación 
supo transmitir a todos los estudiantes que uno de los principales problemas que 
probablemente habrá de encarar la humanidad en el futuro es el de la escasez de 
un recurso tan sencillo y abundante como difícil de obtener y de utilizar: el agua 
potable. Sobre todo si, como predicen algunos modelos matemáticos, el cambio 
climático es tal que en algunos lugares del planeta, entre ellos las regiones me-
diterráneas, las lluvias no aumentarán como en otros lugares, sino que incluso 
podrían disminuir. La mayor evaporación y el aumento de temperatura agravarían 
así el problema, y no tanto en los países ricos como España sino, sobre todo, 
en las regiones menos desarrolladas. Es cierto que agua no falta en la Tierra, 
sólo que es salada, y muchos organismos vivientes necesitan agua dulce para 
alimentarse —plantas y animales terrícolas—, a pesar de que la vida nació en el 
mar, y de que por dentro todos los seres vivos, incluidos nosotros, necesitamos 
agua salada como líquido nutricional. ¿Podríamos aprender a utilizar directamente 
el agua salada para regar o para beber, para vivir, en suma, como los animales y 
las plantas del mar? ¿Es factible desalar agua de mar a gran escala?

Título: «Investigando con mejillones»
Ponente: IRENE GARCÍA
Dirigida a 2.º de Bachillerato y Ciclos Formativos

Días: Lunes, 2 de abril de 2007, en Logroño

Martes, 3 de abril de 2007, en Arnedo y Calahorra

Irene García Ferrer, alumna de primer curso de Biotecnología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, fue la ganadora del Primer Premio de Trabajos «Recerca» 
de la Universidad Internacional de Cataluña. En su currículo también cuenta con 
haber sido la representante española del Stockholm Junior Water Prize y que, en 
el Congreso Certamen de Jóvenes Investigadores, que se llevó a cabo en Mollina 
(Málaga), resultó ganadora de una estancia en el Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas. Vino acompañada de M.ª Carmen Laplaza, la profesora que le 
dirigió el trabajo de investigación merecedor del premio

Transmitió las posibilidades de estudio e investigación que se les abren a los es-
tudiantes con iniciativa e interés por los estudios. En concreto presentó su trabajo 
de investigación sobre la incidencia que tienen altos niveles de cinc en el agua 
sobre la vida de los mejillones, tema que trató en su trabajo de fin de Bachillerato 
y por el que se le concedió el premio «Recerca».
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3.2. Talleres

Para 1.º y 2.º de ESO

«Energía del agua»

«El agua como disolvente universal»

«Las propiedades del agua»

«Leyes de mecánica clásica»

FIG. 3.3. ALUMNOS ATENDIENDO A LA ExPLICACIÓN DE 
UN ExPERIMENTO DE «EL CIRCO DE LA CIENCIA».

Dirigidos por el grupo ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L., para su eje-
cución se contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias de zaragoza, a 
través del programa de divulgación científica «El Circo de la Ciencia», que apoyó 
con personal estas actividades.

FIG. 3.4. DEMOSTRACIÓN PRáCTICA.

El proyecto fue la suma de tres montajes experimentales en los que se abordaron 
a través de experimentos sencillos algunas propiedades del agua, más un cuarto 
montaje en el que se hacían demostraciones sencillas de mecánica clásica. Los 
montajes experimentales fueron diseñados por el equipo de Esciencia Eventos 
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Científicos, buscando que los experimentos tuviesen resultados sorprendentes 
y que chocaran con lo que el participante puede esperar en principio. De esta 
forma se pretendió mostrar una imagen del agua distinta, sacando a la luz sus 
propiedades físico-químicas, tan distintas de las de otros líquidos también muy 
comunes y que posibilitan la forma de vida que tenemos.

FIG. 3.5. EL AGUA Y LAS PROPIEDADES QUÍMICAS.

La selección de los experimentos se realizó siguiendo un criterio de sencillez en 
su realización, para que después se pudiesen repetir los experimentos en casa, 
por lo que se usaron en la mayoría de los casos materiales comunes y que no 
son peligrosos. De esta selección surgieron tres temáticas:

•  La energía del agua: se mostró al agua como fuente de hidrógeno para su apro-
vechamiento moviendo vehículos con pilas de combustible y cohetes. Además 
el agua sirvió como impulsora de minicohetes.

•  El agua, disolvente universal: a través de varios experimentos se mostró cómo 
se disuelven distintas cosas en agua y los efectos que producen: la disolución 
de gases, sales, etc.

•  Las excelentes propiedades del agua: estamos acostumbrados a convivir con 
este líquido y nos parece un líquido usual, sin embargo tiene unas propiedades 
físico-químicas muy peculiares.

Además se instaló un puesto de El Circo de la Ciencia, donde se explicaron algu-
nos conceptos de Física: centro de gravedad, principio de Arquímedes, momento 
angular, etc.

Los montajes se diseñaron para estudiantes de Secundaria. En cada caso dos 
monitoras realizaban la experiencias y posteriormente explicaban el fenómeno en 
un lenguaje sencillo y adaptándose al nivel de cada grupo. Estos experimentos 
permiten la participación del público, o siendo ellos mismos los que realizan el 
experimento, o pudiendo experimentar los resultados con sus propias manos. La 
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participación del alumnado es una parte muy importante en estas actividades y 
las monitoras deben animarles para que expresen su opinión e intenten explicar 
los fenómenos que se muestran.

FIG. 3.6. LOS GASES DISUELTOS EN EL AGUA. SU EFECTO 
PROPULSOR.

El objetivo de la actividad fue acercar la ciencia a alumnos y alumnas de secundaria 
en un formato distinto al del aula. Todos los conceptos que se explicaron iban 
acompañados de demostraciones experimentales. Además se buscaba despertar 
su curiosidad, puesto que los fenómenos que se mostraban estaban basados en 
propiedades que ya conocen y que suceden en la vida diaria.

Las actividades de El Circo de la Ciencia han sido diseñadas especialmente para 
desarrollarse en el ámbito escolar. Con la actividad se pretendía dar una visión 
científica de un líquido tan común como el agua, enseñando algunas de sus pro-
piedades, y fenómenos que éstas causan.

Acercarse a temas científicos a través de demostraciones experimentales es una 
vía adecuada para llegar de manera eficaz a los jóvenes. Estas actividades resultan 
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vistosas, y los conceptos que se explican se apoyan en experimentos que mues-
tran precisamente esa propiedad. Las demostraciones científicas realizadas por 
monitores y monitoras permiten la participación del alumnado, pudiendo comprobar 
los efectos de los experimentos. En las explicaciones dadas se usa un lenguaje 
sencillo y se dan buscando símiles con la vida diaria y fenómenos cotidianos para 
los chicos y chicas.

FIG. 3.7.  EL ALUMNADO PARTICIPA DE CERCA EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

FIG. 3.8. EL AGUA Y LA ELECTRICIDAD.

Los experimentos se realizaron en cuatro espacios diferentes que funcionaban 
de manera simultánea. En cada espacio se realizaban y explicaban experimentos 
con una duración total de entre 15 y 25 minutos. Cada espacio tenía un aforo 
de entre 15 y 25 alumnos.

Las actividades se realizaron a lo largo del curso 2006/2007, según las fechas 
marcadas; se estimó que en total disfrutaron de la actividad 900 estudiantes de 
Secundaria.
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CENTRO FECHA LOCALIDAD
NÚMERO  

DE PASES

IES «Batalla de Clavijo» 8/11/2006 Logroño 3 pases

IES «Marco Fabio Quintiliano» 30/01/2007 Calahorra 3 pases

IES «Celso Díaz» 20/03/2007 Arnedo 2 pases

IES «Inventor Cosme García» 21/03/2007 Logroño 2 pases

Para 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO y familias
«Cómo ahorrar agua».

Proporcionados por la empresa ThESA se entregó a cada estudiante de Se-
cundaria de los cuatro centros un perlizador (Fig. 3.8), junto con una bolsa de 
medición (Fig. 3.9). En total se distribuyeron 1.588 perlizadores y 1.403 bolsas 
medidoras.

FIG. 3.9. ANUNCIO DEL PERLIzADOR.
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Los perlizadores son unos elementos dispersores que mezclan aire con agua apo-
yándose en la presión, con lo que reducen el consumo de agua, y por consiguiente, 
también la energía necesaria para calentar el agua (siendo más eficaces con el 
jabón, al generar más espuma). Esto supone un ahorro de entre un 45 y un 70%. 

La bolsa sirve para medir el consumo de agua que poseen los grifos y equipos 
de ducha, y los posibles ahorros que se obtienen con las tecnologías economi-
zadoras utilizadas, así como los beneficios económicos y medioambientales que 
esto puede generar. 

Se colocaron esos dispositivos en los grifos de los centros. 

La colocación del perlizador (Fig. 3.10) y el control de ahorro son muy sencillos. 
El alumnado realizó en sus casas la actividad consistente en controlar la cantidad 
de agua que se gasta con y sin perlizador. Para ello debían realizar las siguientes 
instrucciones de uso:

  Se necesita la bolsa de medición y un cronómetro o reloj.

  Acoplar la abertura de la bolsa a la boca o salida del agua del grifo que desea medir.

  Una vez acoplada y disponiendo de reloj o cronómetro a mano, abriremos la 
manilla y llave de paso de salida del agua, empezando a llenar la bolsa con agua.

  Cerrar el grifo tras un tiempo igual a 10 segundos, ya que los caudales marca-
dos en la bolsa corresponden a este tiempo de consumo (cerrando o sacando 
la bolsa del chorro a ese tiempo de llenado).

  Sólo nos queda mirar sobre la escala de tiempo; el nivel de agua nos indicará 
el consumo por minuto de la grifería medida. ¡Anote el resultado!

Con este taller los estudiantes se han convertido en ecoauditores de sus hogares 
y han sido ellos los que han aportado a sus casas buenas prácticas en relación 
con el consumo responsable de agua, dando consejos para ahorrar agua y distri-
buyendo dispositivos ahorradores para colocar en los grifos y duchas de sus casas.

Además del perlizador y la bolsa medidora, se entregó a cada familia un tríptico 
titulado «Gota a gota» (Fig. 3.11), del que, en total, se repartieron 3.000 ejempla-
res. Contenía consejos ahorradores de agua y transmitía el mensaje de que con 
una pequeña inversión se puede ahorrar más de 260 € al año.

Colocando dispositivos ahorradores de agua como en los grifos de los lavabos 
y fregaderos, duchas y cisternas de baño se puede conseguir un ahorro de más 
del 50% del agua de consumo doméstico.

Esta actividad tuvo un alto componente formativo y de repercusión en los hábitos 
de consumo en nuestros hogares, y se consiguió implicar a muchas personas en 
la adquisición de rutinas y formas de vida compatibles con la sostenibilidad del 
medio ambiente.
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FIG. 3.10.  TExTO IMPRESO EN LAS BOLSAS 
DE MEDICIÓN, EN PLáSTICO 
TRANSPARENTE, DE 22,4×73,8 CM.
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FIG. 3.11.  CARTEL ANUNCIADOR SOBRE LA SENCILLEz DE COLOCACIÓN 
DEL PERLIzADOR.
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FIG. 3.12. TRÍPTICO «GOTA A GOTA».

3.3. Salidas escolares
Tomando como base un tronco común, se presentó a los departamentos de los 
diferentes centros una serie de temáticas que pudieran servir de base e inspiración 
a sus propuestas:

  «El agua como recurso: Peñaclara». Destinatarios: alumnos de 3.º de ESO.

  «El agua un bien precioso: visita a la potabilizadora y a la depuradora». Desti-
natarios: alumnos de 2.º de ESO.

  «El agua joven: el nacimiento del río en el desfiladero de Matute-Cidacos-
Alhama». Destinatarios: alumnos de 1.º de ESO.

  «El Ebro: ese gran desconocido», actividad realizada de forma conjunta por el 
alumnado de 4.º de Secundaria de los cuatro institutos. En total, participaron 
150 jóvenes y nueve docentes.
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El Viaje alrededor del Ebro constituyó en sí mismo una experiencia de innovación 
educativa, y ello por varias razones:

  Por el enorme esfuerzo de coordinación llevado a cabo por las personas or-
ganizadoras, que supuso la confirmación de que el trabajo desde posiciones 
diferentes puede resultar enriquecedor para un fin común.

  Por la dificultad que supuso movilizar a 150 adolescentes de centros diferentes, 
e intentar que desarrollaran una actividad de investigación de forma responsable, 
rigurosa y coordinada.

  Por conseguir que asumieran su papel en la experiencia de forma activa, co-
nociendo desde un principio lo que se exigía de ellos, que desarrollaran pun-
tualmente su tarea a lo largo del viaje y que fueran capaces de hacer un 
seguimiento de los resultados a la vuelta, a través del estudio de las muestras 
recogidas o de su reflexión sobre la propia experiencia, lo que les supuso un 
acercamiento al método científico.

  Porque para muchos de los alumnos y alumnas, fue la primera vez que miraron 
al Ebro, un río que tienen tan cerca, con ojos atentos y curiosos, descubriendo 
su interés natural a través del conocimiento de la riqueza medioambiental de sus 
aguas, su fauna y sus paisajes y tomando conciencia de la riqueza patrimonial 
de su entorno y de su trascendencia histórica y económica.

  Porque se consiguió despertar en los estudiantes un espíritu de sensibiliza-
ción y respeto hacia el medio ambiente en general y fomentar una reflexión 
acerca de la influencia (positiva y negativa) que la acción humana puede 
tener sobre él.

  Y, por último, porque supone una prueba más de que el estudio sobre el terreno 
resulta más impactante y motivador y que, en general, lo que se aprende por 
experiencia se aprende mejor.

El viaje se llevó a cabo del 31 de marzo al 4 de abril de 2007. A la vuelta y 
hasta final de curso, se desarrollaron los trabajos, ya previstos, de análisis de las 
muestras recogidas y de elaboración de trabajos de recopilación y comunicación 
de resultados obtenidos por parte de los alumnos y, como colofón a esta activi-
dad, se elaboró una memoria, que adjuntamos a continuación y que desarrolla en 
profundidad todos los aspectos que rodearon la actividad.

3.3.1. Memoria técnica

Preámbulo

Vaya por delante que no se trata de un trabajo estrictamente de investigación. El 
elevado número de alumnos participantes y la diversidad de objetivos planteados 
hace imposible que sea así. Se trata más bien de un trabajo de divulgación y 
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sensibilización activa en el que se utilizan los métodos propios de la investigación 
como un instrumento de aprendizaje.

Para su realización se ha utilizado el trabajo cooperativo de los estudiantes de 
cuatro centros diferentes, para conseguir entre todos un conocimiento más amplio 
de todos los aspectos implicados, permitiendo que el aprendizaje se prolongara 
más allá de la propia actividad.

Por otra parte, se ha pretendido recuperar la presencia del río Ebro, tan cercano 
pero tan desconocido para ellos, y que pasase a formar parte de sus vidas como un 
elemento de su entorno, objeto de estudio y referencia fundamental en su cultura.

FIG. 3.13.  DELTA DEL EBRO.

Nada de ello hubiera sido posible sin convertir a los jóvenes en protagonistas de la 
búsqueda, sin que hayan sido ellos mismos los que han ido desvelando misterios 
que hoy aquí, después de la experiencia, parecerán obvios para el experto, espe-
rables para el erudito, lógicos para el estudioso, pero que son, y siguen siendo, 
sorprendentes para sus protagonistas, que, por primera vez, han visto diferentes 
especies de musgos y líquenes donde antes sólo había yerbajos; yesos y calizas 
donde sólo hubo piedras; que han aprendido cómo la salinidad de la tierra genera 
una variedad de formas de adaptación al medio casi inimaginable; que han saludado 
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la diversidad vegetal de sus riberas donde sólo crecía espesura y marasmo; que 
ahora saben que el Canal Imperial de Aragón, gracias a su primitiva construcción 
de paredes de arcilla, es la mejor depuradora de aguas de la región, y que han 
aprendido cómo la forma de ser europeos que tanto nos enorgullece debe su 
razón de ser a la ciencia y la filosofía gestadas a orillas del Ebro.

Objetivos de la actividad
  Promover el conocimiento del Ebro entre los adolescentes, motivándoles a 

trabajar por recuperar su buen estado ecológico.

  Promover los nuevos valores y criterios de gestión de la Directiva Marco de 
Aguas entre la juventud y colaborar en la adecuación de contenidos y enfoques 
educativos al nuevo marco legal europeo.

  Estimular el debate acerca de los ríos y su uso para obtener conclusiones 
sobre la gestión de los ecosistemas fluviales.

  Reconocer en el campo y mediante la realización de una serie de actividades 
prácticas sencillas la influencia del agua en el desarrollo de la vida y en la 
formación del paisaje.

  Observar y tratar de interpretar los diferentes tipos de paisaje que se encon-
trarán a lo largo del desarrollo de la actividad.

  Conocer algunas de las principales características de los ecosistemas en los 
que se llevarán a cabo las diferentes actividades y relacionarlas con el agua.

  Aprender a valorar el agua como fuente de riqueza natural y de biodiversidad.

  Conocer la historia del Ebro en los siglos xi, xii y xiii y cómo esta historia ha 
modelado diferentes manifestaciones artísticas: románico, gótico, mudéjar... al 
servicio de una misma sensibilidad religiosa.

  Suscitar el orgullo del alumnado desde el conocimiento de la importancia cien-
tífica y filosófica del Valle del Ebro en la determinación del devenir del pensa-
miento europeo.

  Invitar a que formen parte de su cultura personajes tan relevantes para la historia 
de la humanidad, y tan poco renombrados, como Avempace, Averroes, Pedro 
Alfonso o Abraham ben Ezra.

  Rescatar la pequeña historia cotidiana del río en cada lugar (etnografía, pesca, 
baños, arquitectura fluvial, recuerdos de las personas mayores...).

  Recuperar la «gran» historia colectiva del río como forma de estimular su va-
loración.

  Vivir de cerca el río, sus riberas y entornos y, en suma, el paisaje fluvial.

  Introducir y comprender los ríos como sistemas complejos, con todas sus in-
teracciones, no sólo desde el aula, sino también en el medio fluvial.
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  Analizar las posturas e intereses de los diferentes actores implicados en el uso 
del agua y de las riberas, reflexionando sobre las consecuencias de tales usos.

  Considerar la idea de riesgo en la interacción entre inundaciones y actividades 
humanas y las actuales estrategias de defensa ante las crecidas de los ríos.

  Pensar en diferentes escenarios futuros y en sus repercusiones sociales y 
ambientales.

  Promover el diseño de propuestas que permitan mejorar la situación en cada 
lugar y en el conjunto de la cuenca.

  Reflexionar acerca de los usos sociales de los ríos y su trascendencia en la 
economía cotidiana.

  Conocer la variabilidad de los indicadores fisicoquímicos y biológicos de los 
cauces y riberas fluviales. La salud de los ríos.

  Rescatar algunos apuntes sobre dinámica fluvial que permitan estudiar los ríos 
actuales como resultado de su propia libertad y de la intervención humana en 
sus riberas.

  Estimular la percepción del río como lugar de ocio mediante paseos, excursiones 
guiadas o la navegación.

  Potenciar la riqueza plástica y la estética del agua y de los ríos.

Descripción de la preparación y desarrollo del proyecto

a. Diseño del recorrido

La preparación fue un delicado encaje de bolillos que comenzó con la exploración 
y diseño del recorrido, que quedó como sigue:

1.er día. El Agua como energía y fuente de salud

Se trata de analizar el funcionamiento de diferentes industrias movidas por la fuerza 
del agua, que se convierte así en sustituta de la energía de origen animal. La visita 
a los balnearios permite estudiar las diferentes terapias derivadas del agua dulce 
y la marina. La visita a playa de Itzurun permite un acercamiento geológico a las 
etapas de la Tierra y el estudio de los Flysch.

2.º día.  El Ebro cristiano: flora, fauna, geología e historia a su paso por 
Castilla

En la Edad Media el Ebro jugó un papel muy diferente en Aragón y Castilla. Romá-
nico, gótico y mudéjar constituyen respuestas cristianas de estética muy diferente. 
El análisis matemático de los puentes se completará con otros comparativos de 
la calidad de las aguas, zoología y botánica de una zona de cañones que permite 
un acercamiento geológico. Comienza el desarrollo del herbario y del cuaderno 
de campo.
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3.er día. El Ebro en su cauce medio: hoces, sal, el Cid y Abraham ben Ezra

El papel histórico del Cid arranca con la fidelidad a Alfonso VI y termina con su 
papel de mercenario del rey Al-Mu’taman. Es momento de destacar la importan-
cia judía en estos siglos que cambiaron el devenir del mundo occidental y que 
estudiaremos desde la perspectiva del papel que jugó el Ebro en ese envite, 
distinto sin duda al que desempeñó en época romana o en la industrialización. 
La reflexión acerca de la importancia de la sal como conservante y moneda 
nos acercará al análisis de la morfología de los suelos que las contienen y de 
su origen geológico.

4.º día. El Ebro musulmán: estepas y meandros, Al-Mu’taman y mudéjar

La Aljafería será punto de partida para estudiar los siglos xi al xiii en el valle del 
Ebro. El monasterio de Rueda será el contrapunto cristiano y el mudéjar la respuesta 
de un pueblo al profundo cambio de coordenadas religiosas que acompañó a la 
conquista. El estudio comparativo de la vegetación de los galachos y las estepas 
permitirá apreciar la inmensa importancia ecológica de estas últimas y la marcada 
distancia faunística y botánica que nos separa ya del cauce alto.

5.º día. Delta del Ebro y Mediterráneo. Paraíso ornitológico

Paisajes lacustres rodeados de carrizales y juncares, enmarcados por suelos salinos 
de vegetación halófila y desiertas playas de dunas y vegetación psamófila permiten 
estudiar la difícil convivencia entre el ser humano y la naturaleza. La observación de 
aves permitirá completar el cuaderno de campo, al tiempo que lo hace el proceso 
de análisis comparativo de aguas.

Al diseño le acompañó un documento mucho más detallado de las posibilidades 
del recorrido, que se distribuyó entre el profesorado que iba a participar en esta 
actividad, que sería la base para la redacción del proyecto.

b. Toma de contacto sobre el terreno

Tras diseñar el itinerario, se procedió a una visita previa por parte de los profesores 
y profesoras a los diferentes lugares que se iban a visitar en diferentes fines de 
semana. Se delimitaron las zonas de observación y se marcaron los lugares más 
adecuados para la toma de muestras bajo un tiempo excelente.
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FIG. 3.14.  MAR, GEOLOGÍA Y TALASOTERAPIA EN LA PLAYA DE ITzURUN.

c. Contactos previos y preparación de las actividades

Un número tan elevado de personas exigía no dejar nada a la improvisación, por 
lo que fue necesario entrar en contacto primero, y compaginar el trabajo después, 
de cada una de las siguientes instituciones y organismos públicos y privados, que 
en unos casos nos prestaron apoyo y en otros sus servicios:

  Fundación Biodiversidad.

  Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja.

  Ferrería de Mirandaola.

  Balneario de Cestona.

  Centro zelay de Talasoterapia.

  Museo de la Ciencia de San Sebastián.

  Arrentz Agaña.

  Centro de interpretación marina de zumaya.

  Aula de Medio Ambiente de la Caja de Burgos.

  Ayuntamiento de Frías.
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  Centro de interpretación de las salinas. Poza de la Sal.

  Ayuntamiento de Oña.

  Tudela:

 • Oficina de Turismo.

 • Cabildo catedralicio.

 • Palacio Canal.

 • Albergue.

  Seminario de Tarazona.

  Galacho de Juslibol.

  Gabinete de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón.

  Tren del Carrizal.

  Fundación Ecología y Desarrollo en zaragoza.

  Fundación Nueva Cultura del Agua.

  ExPO de zaragoza. Centro de visitantes:

 • Director General Adjunto de Operaciones y Contenidos.

 • Responsable de atención al voluntariado.

  Confederación hidrográfica del Ebro:

 • Presidencia.

 • Gabinete de la Presidencia.

 • Servicio de visitas.

 • Servicio de visitas del Canal Imperial.

  Diputación General de Aragón:

 • Subdirección Provincial de Madioambiente.

  Ayuntamiento de Chiprana:

 • Guarda forestal de las Saladas de Chiprana.

  Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

  Universidad de zaragoza:

 • Rectorado.

 • Decanato de Ciencias.

  Parroquia de San Miguel de los Navarros.

  Ayuntamiento de zaragoza.

 • Patronato municipal de turismo.

 • Responsable de cultura.

 • Puerto fluvial.
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 • Termas romanas.

 • Foro romano.

 • Educación Ambiental.

 • Departamento de Cultura.

 • Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar.

 • La Aljafería.

 • Gabinete de prensa.

 • Protocolo.

  Presidente del Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón.

  Javier Blasco Unceta, experto en estepas del Valle del Ebro.

  Gozarte.

  Ansar.

  Ebronautas.

  PAI.

Material del alumnado

Llegados a este punto, el primer problema que había que afrontar era la dificultad 
que suponía el número tan elevado de «investigadores». No se podía preten - 
der que todo el mundo tomase muestras de todo tipo, sobre todo teniendo en 
cuenta que se iban a tomar en espacios protegidos. Además se tuvo en cuenta 
que se iba a centrar más su interés si se asignaba a cada uno una tarea más 
específica. Así que se hizo una distribución dividiendo a los componentes de cada 
autobús en diez grupos de cinco alumnos; esto daba un total de tres grupos 
diferentes (uno por autobús) dedicados al estudio de cada aspecto: geología, 
entorno vegetal (arbóreo, arbustivo y herbáceo), entorno vegetal (hongos, musgos, 
hepáticas y líquenes), organismos microscópicos del agua, suelos, aves, geografía, 
historia e historia del arte. Y esto iba a asegurar la recogida suficiente de muestras 
y a permitir el contraste de las conclusiones.

Con el material recopilado se organizaron unas carpetas para cada uno en las 
que, además, se iban incorporando los distintos folletos e informaciones que fueron 
surgiendo a lo largo del recorrido.

Cada grupo de trabajo contaba también con un cuadernillo de recogida de datos, 
especialmente diseñado para la actividad que realizaban, y en el que constaba un 
resumen de las labores que tenían que ir desarrollando a lo largo del itinerario:

Índice



[50]

actuaciones desarrolladasCapítulo 3

FIG. 3.15.  EL EBRO EN SU DESEMBOCADURA. CARACTERÍSTICAS DE UN DELTA.

I. ACTIVIDADES DE GEOLOGÍA

1.º De observación de estructuras tectónicas (pliegues, fallas, diapiros...) y 
geomorfológicas (erosión fluvial, transporte, sedimentación, modelado kárstico, 
etc.), que implica la captación de un compendio de imágenes que reflejen estos 
aspectos a lo largo de todo el recorrido, situación en un mapa de las zonas en 
donde se han tomado las imágenes e indicación del motivo.

Reconstrucción de la historia geológica de la zona de estudio y de los agentes 
modeladores. En el cuaderno de campo se anotarán las estructuras geológicas 
observadas y su localización, además de consignar las fotografías que se han 
efectuado junto a un breve comentario. Este material deberá generar a posteriori 
una pequeña presentación que acompañará a las conclusiones.

2.º De toma de muestras. Interesa la recogida de material geológico en lugares 
concretos: donde se aprecie claramente que estamos en presencia de materiales 
geológicos distintos a los de otro punto visitado con anterioridad. Se deberán 
buscar en cada jornada, al menos, cinco tipos de materiales geológicos (rocas) 
diferentes. Las muestras (de volumen aproximado al de una pelota de ping pong) 
se recogerán fracturándolas con el martillo de geólogo para tener un corte fresco 
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y poco alterado por la meteorización. Se introducirán en una bolsa y ésta en otra 
que contenga los datos de la muestra en una etiqueta (fecha, localidad, situación, 
tipo de roca, etc.).

Dado que la mayor parte del recorrido discurrirá entre materiales sedimentarios, 
se debe investigar, en zonas de estratificación de calizas y margas, la presencia 
de restos de huellas de seres vivos, bien de su actividad o de sus estructuras, 
que se incorporarán al mapa.

3.º Análisis del impacto ambiental sobre el paisaje de la acción humana: carrete-
ras, escombreras, canalizaciones, etc. El alumnado documentará mediante fotogra-
fías las modificaciones que la actividad humana hace sobre el paisaje; asimismo, 
identificaremos puntos negros: basuras, acumulación de plásticos en las riberas, 
erosión y pérdida de suelo, etc.

Material necesario
  Mapa topográfico.
  Martillo de geólogo.
  Bolsas de recogida de muestras.
  Rotulador permanente.
  Etiquetas.
  Cámara de fotos.

II. ESTUDIO DEL ENTORNO VEGETAL (arbóreo, arbustivo y herbáceo)

1.º Actividades de observación:

•  Centradas en las formaciones vegetales que caracterizan el paisaje. Se trata de 
identificar manchas de vegetación que, por su color o estructura, presenten 
una apariencia similar y constituyan una formación. Preguntar al profesor para 
buscar la relación entre el tipo de formación que se observa y las características 
de la zona donde se desarrollan (altitud, orientación, tipo de suelo, proximidad del 
agua, etc.). La gran variedad de formaciones vegetales muy bien diferenciadas 
que se esperan ver cada uno de los días del recorrido, asociada a paisajes bien 
distintos, deberá ser trasladada, en forma de anotación, al mapa y al cuaderno 
de campo. La toma de imágenes resulta fundamental a la hora de establecer 
relaciones entre los paisajes y las formaciones vegetales.

•  Dedicadas al estudio de las especies arbóreas y arbustivas que encontremos a 
lo largo de los itinerarios y en las paradas que se realicen. El objetivo es que el 
alumnado aprenda a conocer y diferenciar, al menos, diez especies arbóreas 
y otras tantas arbustivas de las más comunes que se encuentren en estos 
días y que den lugar a formaciones vegetales o entren a formar parte de ellas. 
Contarán para ello con guías impresas y la ayuda de docentes y monitores.
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2.º Toma de muestras. Se realizará un pequeño herbario; para lo cual, las mues-
tras ocuparán aproximadamente un tamaño comprendido entre el de una hoja DIN 
A4 y una DIN A3. Las ramitas se cortarán con tijeras de podar o navaja, haciendo 
un corte limpio, y, una vez recogidas, se extenderán entre hojas de periódico. 
Cada muestra se colocará entre cinco hojas de periódico dobles plegadas por 
la mitad. Todas ellas se colocarán dentro de una o varias carpetas y los pliegos 
se prensarán, una vez finalizada la actividad, en prensas de correas. Cada pliego 
irá acompañado de una ficha en el cuaderno de campo que se refiere a la iden-
tificación mediante etiqueta del pliego. En la ficha deben figurar: datos de lugar 
de recolección, altitud, situación, breve descripción del hábitat, recolector y, 
si es posible, una identificación inicial.

Material necesario

  Mapa topográfico.

  Tijeras (o navaja) y pinzas.

  Periódicos viejos abundantes.

  Rotulador permanente.

  Etiquetas.

  Cámara de fotos.

III y IV.  ESTUDIO DEL ENTORNO VEGETAL (hongos, musgos, 
hepáticas y líquenes)

1.º Actividades de observación:

•  Centradas en el estudio y diferenciación de hongos, musgos, hepáticas y líquenes. 
Observar en cada parada y reflejar en el cuaderno de campo dónde se sitúan 
los musgos y líquenes más comunes (sobre qué tipo de substrato y en qué 
condiciones ambientales se desarrollan). En este caso, a pesar de la dificultad 
que entraña la realización de macrofotografías, es de suma importancia intentar 
hacerlas, para poder apreciar con posterioridad la morfología de estos organismos 
y, sobre todo, los mecanismos de reproducción y estructuras reproductoras.

•  Localizar y anotar la orientación de la zona en la que se encuentren (árbol, 
piedra, suelo, etc.).

•  Localizar hongos puede ser más complicado. Depende de la estacionalidad y 
de las condiciones meteorológicas. En cualquier caso, se debe mirar en zonas 
húmedas y umbrías, y comparar con los datos de la guía para identificarlas. 
Tomar nota en el cuaderno y fotografías referenciadas en él.

2.º Toma de muestras. Las observaciones se complementarían con la toma de 
muestras para su posterior estudio en el laboratorio y un análisis de densidad. 
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Las muestras deben guardarse en pequeñas bolsas con cierre hermético que 
deberían ir acompañadas con la correspondiente etiqueta. No tomar muestras de 
los hongos sin consultar con el profesor o profesora.

Material necesario

  Navaja.

  Rotulador permanente.

  Etiquetas.

  Bolsas de plástico.

  Brújula.

  Cámara de fotos.

V. ESTUDIO DE LOS ORGANISMOS MICROSCÓPICOS DEL AGUA

En el recorrido encontraremos aguas corrientes y remansadas, dulces y saladas. 
Interesa hacer un estudio comparativo de los organismos microscópicos que viven 
en ellas y por eso es necesario tomar muestras en lugares bien diferenciados 
(pequeños cursos de agua, lagunas, ríos, fuentes, salinas, etc.). habría que intentar 
recoger al menos tres muestras de agua al día y, como siempre, identificar la 
procedencia de cada una de las muestras en el cuaderno de campo. La toma 
de muestras se hace en pequeños tarros de cristal como los de mermelada, con 
cierre hermético. En la orilla del lugar elegido introduciremos el tarro en el agua y 
en el fondo —procurando no remover— dejaremos que entre un poco de la parte 
superficial del sedimento junto con el agua, de tal manera que el recipiente se llene 
hasta la mitad aproximadamente (para la toma de estas muestras es tan importante 
el agua como la parte superior de sedimentos del lecho acuático). Es fundamental 
que se tenga bien identificada la procedencia de cada una de las muestras.

FIG. 3.16.  CLOROFÍCEAS LOCALIzADAS EN LOS ANáLISIS 
DE AGUAS.
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A ese análisis biológico acompañará un análisis físico que se realizará en el lugar 
en el que se tome la muestra y al que acompañará un análisis químico mucho 
más exhaustivo una vez finalizado el viaje. Además, identificar puntos negros de 
vertidos, presencia de espumas, relación entre la actividad industrial, agrícola y 
ganadera (del que se dejará constancia en el cuaderno de campo) y calidad del 
agua según las siguientes actividades propuestas:

  Análisis físico in situ: temperatura, pH, turbidez, etc. Anotar los resultados 
en el cuaderno de campo y en la etiqueta.

  Análisis de la presencia de vegetación acuática y determinación de su cali-
dad en función de ella. Se utilizarán guías para reconocer las especies más 
abundantes.

  Reconocimiento de la fauna más característica de cada tramo del río: peces, 
moluscos, anfibios, reptiles, etc. Deben reconocer las especies más caracte-
rísticas en estos momentos, para identificar, una vez finalizado el viaje, aquellas 
que han desaparecido.

  Identificación de diferentes aprovechamientos del agua: riego, centrales eléc-
tricas, molinos, parques, etc. Relación entre el río y la actividad económica de 
la zona. Se documentarán con fotos y posteriormente se comentarán en el 
cuaderno de campo.

  Identificación de puntos negros: vertidos incontrolados, basuras, presencia de 
espumas, cloacas, etc. Realizarán fotos y comentarán su impacto visual y la 
degradación que ocasionan.

  Reconocimiento en las principales poblaciones de las plantas potabilizado-
ras y depuradoras de agua. Establecer la relación entre estas plantas y el 
reciclado del agua.

  Preguntar a los técnicos sobre la presencia de especies invasoras y su reper-
cusión sobre los ecosistemas fluviales. Posteriormente se analizará el impacto 
que ocasionan estas especies colonizadoras.

Material necesario

  Botes de cristal de mermelada.

  Termómetro.

  Tiras de ph o peachímetro.

  Rotulador permanente.

  Etiquetas.

  Mapa.

  Cámara de fotos.
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VI. SUELOS

1.º Recogida de muestras de suelos de los diferentes tramos del río. Estas 
muestras se guardarán en bolsas bien etiquetadas que reflejen: el lugar de 
recogida, el día, la hora y sus características. Estas muestras se analizarán pos-
teriormente a la vuelta. La recogida irá acompañada de fotografías que ilustren 
el entorno y situación.

2.º El estudio posterior de estas muestras permitirán elaborar un mapa de suelos 
más representativos y relacionarlos con la vegetación y los cultivos de cada zona. 
Localización en el mapa del lugar de donde proceda cada una de las muestras.

3.º In situ estudiaremos color, textura y potencia del suelo. Relacionar estas 
características con la cobertura vegetal y su capacidad de retener el agua e im-
pedir la pérdida del suelo por erosión y lo reflejaremos en el cuaderno de campo.

Las rocas sedimentarias nos acompañarán prácticamente a lo largo de toda la 
expedición. Diferenciar los grandes grupos de rocas sedimentarias que nos en-
contraremos en los diferentes tramos del Ebro y en la costa cantábrica, para 
saber algo más de las condiciones de nuestro planeta y de los seres vivos que 
lo habitaron hace millones de años.

  Actividades para realizar en zumaya:

•  Recoger 4 muestras de rocas diferentes, identificarlas y etiquetarlas.

•  Fotografiar, al menos, 5 tipos diferentes de huellas dejadas por los seres 
vivos en la superficie de los estratos y tratar de encontrar entre los estratos 
algún fósil de bivalvo o gasterópodo y fotografiarlo.

•  Tomar, al menos, dos muestras de arena, una en la zona de la marisma y otra 
en cualquier playa, para ser comparadas posteriormente en el laboratorio con 
la lupa binocular, con objeto de estudiar el grano y la presencia de conchas 
de gasterópodos, bivalvos, foraminíferos, restos de equinodermos, etc.

  Actividades en el cañón del Ebro:

•  Recoger 5 muestras de rocas diferentes y tratar de identificarlas y etiquetarlas. 
Por ejemplo: caliza, marga, dolomía, arenisca y arcilla. Observar su coloración 
y textura y con la lupa el tipo de grano que presentan. Es conveniente que 
las rocas presenten un corte fresco y no estén alteradas por la meteorización.

•  Buscar, en las zonas en las que afloren los estratos, huellas de seres vivos 
o fósiles y fotografiarlos.

  Actividades en las inmediaciones de la Laguna de Chiprana:

•  Se trata de recolectar, al menos, cuatro tipos diferentes de rocas y dos 
muestras del sedimento arenoso o arcilloso que se encuentre junto al borde 
de la laguna. Se estudiarán en el laboratorio.
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  Los materiales geológicos del delta del Ebro:

•  En nuestro recorrido por el delta, encontraremos dificultad para conseguir 
muestras de roca, pero recopilaremos, al igual que en las paradas anteriores, 
muestras de tierras.

Material necesario:

  Martillo y pala.

  Mapa.

  Bolsas de recogida de muestras.

  Rotulador permanente.

  Etiquetas.

  Lupa.

  Cámara de fotos.

VII. AVES

1.º Observación de las aves más comunes en nuestro recorrido. El reto es 
identificar el mayor número posible de especies diferentes. haciendo uso de la 
guía y los prismáticos se deben intentar reconocer distintas especies en cada 
parada y establecer su relación con el ecosistema que estamos estudiando. 
Utilizaremos la observación durante el vuelo y el canto fundamentalmente y reco-
gemos los datos en el cuaderno de campo.

FIG. 3.17. AVES EN EL DELTA DEL EBRO.

2.º Estudio de los humedales de la zona: identificación de las aves más co-
munes, descripción en el cuaderno de campo, fotografías y establecimiento 
del momento vital en que se encuentran (cortejo, cría, inmigración, etc.).

3.º El alumnado, con la documentación conseguida durante el viaje, establecerá 
la diversidad de especies identificadas y cómo cambian a lo largo del curso del 

Índice



[57]

III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

río, completando el trabajo con la descripción de características, hábitos, alimen-
tación, etc. de las especies descritas más importantes.

4.º Actividades de observación en la franja costera. Se trata de reconocer e 
identificar al menos 6 especies de aves ligadas al medio litoral, tanto en la zona 
de playa y acantilado como en la marisma. Muchas de ellas presentan adapta-
ciones particulares a su tipo de alimentación y será fácil reconocerlas por el tipo 
de pico y las huellas que dejan en el fango o en la arena. Se deberá hacer un 
listado de las especies que se observen, tratándolas de identificar utilizando los 
prismáticos y la guía. Detectar y fotografiar las huellas que estas aves dejan 
en el fango, así como restos regurgitados de su dieta o plumaje, puede ser de 
gran ayuda. La observación con los prismáticos atendiendo a la silueta en vuelo 
y la forma de la cola y alas puede ser clave, aunque es una labor que entraña 
mucha dificultad, incluso para observadores avezados.

5.º Actividades de observación en los cañones del Ebro y en el Páramo. El 
trabajo de investigación consistirá en reconocer al menos 5 especies de aves 
ligadas al río, a los bosques de ribera y otras que habitan en los cortados ro-
cosos del cañón. Plumas y nidos pueden facilitar la labor de identificación que 
completará la guía de aves.

6.º El estudio de las aves en el entorno de Chiprana. La laguna salada de 
Chiprana y su entorno constituye un lugar excepcional para la observación de 
algunas aves esteparias de gran tamaño y la contemplación de numerosas 
acuáticas que encuentran en este enclave una importante fuente de recursos y 
lugar donde anidar. Los alumnos y alumnas deberán observar e identificar, al 
menos, 6 especies distintas. Las tomas fotográficas de aves serán más fáciles 
que en otros entornos de estudio.

7.º Las aves en el delta del Ebro. El delta del Ebro es un paraíso ornitológico en 
el que se ven aves no vistas con anterioridad. Los observatorios facilitan la tarea 
y permiten la toma de fotografías y obtener información de carteles y folletos. 
El papel que realiza cada una de estas aves en el ecosistema del delta del Ebro 
será un objetivo a cubrir una vez que se haya llegado a cada uno de nuestros 
centros y se trate de organizar y sacar partido a toda la información obtenida.

Material necesario:

  Prismáticos.

  Mapa.

  Bolsas para muestras.

  Rotulador permanente.

  Etiquetas.
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  Cámara de fotos.

  Guía.

VIII. GEOGRAFÍA

  Actividades previstas:

•  Estudio de mapas topográficos y reconocimiento de las principales formas 
del relieve. Se realizarán actividades de orientación con la brújula y seña-
laremos en los mapas el recorrido realizado cada día.

•  Reconocimiento de los agentes modeladores de los paisajes más caracte-
rísticos. Para ello analizaremos los sedimentos (forma, tamaño, clasificación) 
y las formas de relieve indicativas de cada agente. Se tomarán fotos que 
utilizarán en una presentación final.

•  Análisis de las acciones que realizan estos agentes: formas de erosión, 
transporte y sedimentación. Con estos datos se estudiará el paisaje resul-
tante y se realizarán esquemas y dibujos ilustrativos.

•  Relación entre clima y paisaje. Reconocimiento de los ecosistemas carac-
terísticos que vamos a visitar: bosque de ribera, páramos, estepas, bosque 
mediterráneo, delta, etc. Estudio del equilibrio entre ecosistema y clima e 
identificar las especies características.

•  Relación entre biodiversidad y actividad económica. Identificación de las 
principales actividades económicas que sustentan a la población y su rela-
ción con el medio natural: agricultura, ganadería, centrales eléctricas, turismo 
rural, etc. Se debe asociar el medio natural y la capacidad de sustentar el 
desarrollo de la zona.

•  Identificación de las formas de ocupación del espacio, la urbanización, la 
densidad de población, las vías de comunicación y en resumen el papel del 
Ebro como eje vertebrador del desarrollo de la zona, además de su función 
como nexo de unión entre las diferentes Comunidades Autónomas y la ne-
cesidad de cooperación para el mantenimiento de la calidad medioambiental 
del río y sus posibles aprovechamientos.

•  Identificación de las principales poblaciones que salpican la ribera del 
Ebro y su importancia en la economía y el desarrollo.

•  Estudio de las actividades tradicionales alrededor del río y la necesidad 
de conservarlas para las generaciones futuras. Navegación, pesca, remo, etc.

•  Con toda esta información, se presentará un trabajo que muestre la relación 
entre medio natural y humano y la necesidad de conservar la riqueza natural.
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Material necesario:

  Cámara de fotos.

  Brújula.

  Mapas del territorio.

  Papel y bolígrafos.

IX. HISTORIA

En todos los casos se trata de recoger en el cuaderno de campo, tomar foto-
grafías y anotar sobre el mapa los datos más relevantes acerca de las cuestiones 
que se destacan a continuación:

  Actividades en la zona del curso alto del río Ebro:

•  Estudiar el nacimiento de Castilla, poniéndolo en relación con el medio físico.

•  Observar el enclave estratégico de las primeras ciudades castellanas: Oña 
y Frías.

•  El uso de las salinas a través del tiempo en Poza de la Sal.

  Actividades en las tierras próximas al curso medio y bajo del río Ebro:

•  Observar la penetración romana, especialmente en zaragoza.

•  Analizar la época musulmana con centros como Tudela y zaragoza.

•  Estudiar la reconquista de estos territorios y la formación del Reino de Aragón.

•  Analizar la mezcla de las tres culturas: cristiana, musulmana y judía en Tudela.

•  Toma de datos de la época y contexto histórico en la que se realizó el Canal 
Imperial de Aragón.

  Actividades en Tudela y zaragoza:

•  Estudiar la importancia de la Marca Superior y de la Taifa de zaragoza a 
través de los restos musulmanes y judíos que han llegado a nuestros días.

•  Estudio comparativo y razón de ser de la judería y la catedral de Tudela.

•  Análisis de los restos musulmanes conservados en la catedral de Tudela.

•  Escuetas notas biográficas sobre Benjamín, Abraham ben Ezra y Jeuda ha-
Levi. Localización histórica. Razones de su relevancia.

•  Recopilar datos sobre la importancia científica y filosófica del Valle del Ebro 
a lo largo de los siglos xi, xii y xiii. El papel de la Aljafería en ese proceso.

•  Realizar mapas de localización.
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FIG. 3.18.  TRADICIÓN MUSULMANA EN EL ARTE 
DEL EBRO: TUDELA, LA CIUDAD EN LA QUE 
EL EBRO SE hACE CRISTIANO, JUDÍO Y  
MUSULMáN.

X. ACTIVIDADES DE HISTORIA DEL ARTE

  En cada lugar que visitemos:

•  Estudiar las obras artísticas más significativas que encuentren: la catedral 
de Tudela, La Seo, Aljafería, las iglesias mudéjares de San Miguel de los 
Navarros y la Magdalena...

•  Ordenarlas cronológicamente poniéndolas en relación con las etapas histó-
ricas.

•  Situarlas en su contexto sociocultural.

•  Describirlas en relación con su estilo o estilos artísticos y tomar fotografías.

•  Observar a través de sus monumentos artísticos la sucesión de civilizaciones: 
romana, musulmana y cristiana, así como la cultura mudéjar.

•  Comparar a lo largo de todo el recorrido las ideas artísticas que llegan de 
Europa: románico y gótico, con las tendencias de tradición islámica que 
cristalizan en el mudéjar.

•  Análisis geométrico de algunas cenefas y paños de tradición islámica.

Material necesario:

  Cámara de fotos.

  Mapas.

  Prismáticos.

Antes de la partida, los diferentes departamentos didácticos de los centros orga-
nizaron las «barquillas de viaje», denominadas así por ser, literalmente, barquillas 
de plástico de las que sirven para recoger fruta. En ellas iban:
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  1 teléfono móvil.

  1 lista de móviles de todos los alumnos participantes.

  3 brújulas.

  3 prismáticos.

  1 maletín de análisis de aguas.

  1 martillo de geólogo.

  30 bolsas de cierre hermético grandes.

  30 bolsas de cierre hermético medianas.

  30 bolsas de cierre hermético pequeñas.

  10 rotuladores normales permanentes.

  3 juegos de etiquetas.

  1 cámara de vídeo.

  Periódicos viejos.

  4 cajas de conservas de plástico.

  2 tijeras (o navajas pequeñas) y 2 pinzas para tomar muestras.

  1 mapa de la cuenca.

  4 guías de: aves, minerales, musgos, árboles y arbustos.

Se entregó a cada joven un dossier de trabajo y se les dieron las recomendaciones 
más elementales acerca de lo que debían llevar y de lo que debían y no debían 
hacer en un viaje como éste.

Obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto

A pesar de ser conscientes de la dificultad que supone moverse con un grupo tan 
numeroso a lo largo de cinco días en un entorno natural y de que cualquier fallo 
de coordinación podía suponer no poder cumplir la totalidad de los objetivos, hay 
circunstancias que no se pueden prever y, en este caso, los problemas surgieron 
por causas totalmente ajenas a los chicos y chicas, quienes mostraron siempre 
una actitud positiva y supieron adaptarse a los cambios que hubo que introducir 
sobre la marcha.

La excelente disposición por parte del alumnado y la huelga de celo  
de los conductores

La sincronización fue mucho más fácil de lo esperado. Los alumnos y alumnas 
cumplieron de forma exquisita con los horarios y, si no hubiera sido porque los 
conductores transformaron sus diferencias laborales con la empresa en una es-
pecie de huelga de celo, todo se hubiera ajustado a la planificación prevista. Esa 
situación, que nos obligó a solicitar su relevo a mitad de viaje, en ningún caso 
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puso en peligro la integridad física del alumnado, pero generó mucho desasosie-
go a los organizadores, al tener que ir adaptando los tiempos previstos sobre la 
marcha a las dilaciones que imprimían los conductores. Llegando, en ocasiones, 
a tener que eliminar la hora y media de descanso prevista para comer y tomarnos 
el bocadillo al tiempo que hacíamos el trabajo de campo. hay que agradecer la 
excelente respuesta del alumnado, que, en esos complicados momentos, supo 
tener la serenidad y comprensión necesarias como para aceptar de buen grado 
esos inconvenientes.

La «crecida»

El mayor imponderable surgido a lo largo del Programa de Formación en Ruta tuvo 
como protagonista al propio río. Las lluvias previas al viaje generaron una crecida 
desmesurada de su caudal que, afortunadamente, no nos alcanzó en ningún punto 
del recorrido, pero que nos impidió algunos acercamientos al cauce, unificó las 
aguas a la hora de su análisis y nos impidió hacer un descenso en canoa a la 
altura de zaragoza que tenía como objetivo poder estudiar el río desde sus aguas.

De nada sirvieron las localizaciones que el profesorado había establecido en la visita 
previa, ni los itinerarios y zonas de toma de datos y muestras. Las riberas, ahora ane-
gadas de agua, se habían desplazado tierra adentro. En el tramo de los cañones, nos 
encontramos con zonas inaccesibles. hubo que recurrir a monitores de la Consejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla y León y el Aula Medioambiental de la 
Caja de Burgos, a los que debemos agradecer su disponibilidad (nos atendieron en 
domingo), su profesionalidad y su paciencia (hubieron de esperar dos horas nuestra 
llegada en un día en el que los conductores hicieron patentes sus demoras).

La nieve y los conductores

Las complicaciones en la provincia de Burgos, entre las que hubo que contar 
con la presencia de la nieve y la escasa disposición de los conductores a los 
que había que decirles exactamente la ruta kilómetro a kilómetro, nos obligó a 
desarrollar planificaciones mucho más detalladas de las previstas, que fueron muy 
útiles para nosotros y poco o nada para conseguir el respeto de los horarios por 
parte de los conductores. Puede servir como ejemplo de estas planificaciones la 
correspondiente al segundo día:

Día 2: Burgos

Autobús 1

8:00 Salida de San Sebastián.

11:00 Quintanilla de Escalada.

Quedamos en la gasolinera de Quintanilla para que los autobuses puedan parar 
sin peligro y allí cada guía se va con su autobús correspondiente.
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11:15 Llegada a Escalada.

Se visitará la Iglesia románica y el 
Palacio «Los Gallos».

11:35 Salida hacia Orbaneja.

11:40 Llegada a Orbaneja (ver foto).

Se realizará la ruta «Los Chozos», 
por la parte de arriba de Orbaneja; 
la ruta es circular y con una dura-
ción de 1 hora 15 min.

12:55 Finalización de la ruta y lle-
gada de nuevo al pueblo.

13:00 Visita a la cascada de Or-
baneja.

Breve explicación.

13:15 Salida hacia Quintanilla de 
Escalada.

13:30 Salida hacia Oña.

14:30 Concentración de todo el 
grupo en Oña para comer.

16:00 Salida hacía Frías.

16:30 - 18:00 Visita de Frías (ver foto).

18:00 - 18:30 Salida hacia Tobera. Visita de Tobera.

18:30 Salida hacia Tarazona.

21:00 Llegada a Tarazona (Cena y alojamiento).

Autobús 2

8:00 Salida de San Sebastián.

11:00 Quintanilla de Escalada.

Quedamos en la gasolinera de 
Quintanilla para que los autobuses 
puedan parar sin peligro y allí cada 
guía se va con su autobús corres-
pondiente.

11:20 Llegada a Orbaneja. Visita de 
la cascada.

Breve explicación.

FIG. 3.19. ORBANEJA.

FIG. 3.20. FRÍAS.
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11:25 Recorrido a través del pueblo hasta llegar al comienzo de la ruta.

11:35 Comienzo de la Ruta «Los Chozos».

Se realizará la ruta «Los Chozos», por la parte de arriba de Orbaneja; la ruta es 
circular, (empezando este grupo por el camino de la derecha) y con una duración 
de 1 hora 15 min.

12:50 Finalización de la ruta y llegada de nuevo al pueblo.

12:55 Salida hacia a Escalada.

13:00 Llegada a escalada.

Se visitará la Iglesia románica y el Palacio «Los Gallos».

13:15 Salida hacia Quintanilla de Escalada.

13:30 Salida hacia Oña.

14:30 Concentración de todo el grupo en Oña para comer.

16:00 Visita de Oña.

18:30 Salida hacia Tarazona.

21:00 Llegada a Tarazona (cena y alojamiento).

Autobús 3

8:00 Salida de San Sebastián.

11:00 Quintanilla de Escalada.

Quedamos en la gasolinera de Quintanilla para que los autobuses puedan parar 
sin peligro y allí cada guía se va con su autobús correspondiente.

11:20 Llegada a Orbaneja.

Recorrido a través del pueblo hasta llegar al comienzo de la ruta.

11:25 Comienzo de la Ruta «Los Chozos».

Se realizará la ruta «Los Chozos», 
por la parte de arriba de Orbaneja; 
la ruta es circular, (empezando este 
grupo por el camino de la izquier-
da) y con una duración de 1 hora 
15 min.

12:40 Finalización de la ruta y lle-
gada de nuevo al pueblo.

Se verá la cascada, junto con una 
breve explicación.

12:45 Salida hacia Escalada.

13:00 Llegada a escalada (20 min).

FIG. 3.21. POzA DE LA SAL.
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Se visitará la iglesia románica y el Palacio «Los Gallos».

13:15 Salida hacia Quintanilla de Escalada.

13:30 Salida hacia Oña.

14:30 Concentración de todo el grupo en Oña para comer.

16:00 Salida hacia Poza de la Sal (ver foto). Visita de la localidad y las salinas.

18:30 Salida hacia Tarazona.

21:00 Llegada a Tarazona (cena y alojamiento).

La lluvia

Sucesivos cambios en la organización de la visita a las obras de la ExPO 2008 
por parte de sus organizadores nos obligaron a modificar la planificación pocos 
momentos antes de salir hacia el Galacho. Los monitores del Gobierno de Aragón 
que colaboraban con nosotros en la visita aceptaron la nueva sin problemas y a 
pesar de los cambios. Debemos agradecer la paciencia y el despliegue de monito-
res y pertrechos, llevado a cabo por los responsables del Centro de Interpretación 
del Galacho de Juslibol, que supieron compaginar nuestra visita con las obras de 
desmantelamiento del Centro derivadas de la previsión de inundaciones previstas 
para los días que de forma inmediata siguieron a nuestra visita. Fuimos sus últimos 
visitantes antes de que el Centro de Interpretación quedara anegado temporalmente 
por las aguas.

Esa disposición a solucionar los problemas fue moneda común en el comporta-
miento de todas las personas e instituciones con las que entramos en contacto y 
ello favoreció su ejecución. Aun así, no siempre fue posible contar con monitores 
suficientes para atender a todo el alumnado al mismo tiempo, por lo que fueron 
precisos complicados organigramas y optar en muchos momentos por que todos 
los alumnos y alumnas no visitaran los mismos lugares. Ello, lejos de ser un pro-
blema, constituía un aliciente, puesto que obligaba a los diferentes componentes 
del grupo a hacer un mayor esfuerzo comunicativo para trasladar al resto las 
diferentes experiencias y los diversos lugares visitados.

A la llegada a zaragoza, la inundación, en aquel momento parcial, de las riberas 
nos impidió también realizar las actividades previstas. La generosidad de las Cortes 
de Aragón, que pusieron a nuestra disposición sus instalaciones, y la capacidad de 
improvisación de Gozarte consiguió adaptar las actividades previstas al contexto 
experimental, que definió en todo momento el proceso de enseñanza aprendizaje, 
aun cuando el trabajo de análisis no se hiciera en un entorno natural.

El desbordamiento del río también trajo consigo cosas positivas. La primera: poder 
explicar, in situ, la naturalidad de todo el proceso y cómo la intervención del ser 
humano, intentando controlar estas situaciones, ha supuesto y supone, en algunos 
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casos, consecuencias catastróficas para sus propios intereses. Nos abrió además 
la posibilidad de ver el Galacho inundado, cosa poco habitual, y poder entender 
el funcionamiento de los meandros abandonados del río, su importancia biológica 
y su segura evolución. También fue posible hablar del nivel hídrico de un río y de 
su importancia. Pero, sobre todo, el aumento del nivel de sus aguas nos permitió 
ver, gracias a la generosidad de la Confederación hidrográfica del Ebro, cómo se 
gestiona en tiempo real una inundación por desbordamiento. Y posibilitó también 
observar cómo se controlan las compuertas del Canal Imperial en un momento 
en el que ni las capas de lluvia que nos cubrían eran capaces de aminorar la 
sensación de diluvio que soportaban nuestras cabezas.

La inexperiencia

Lo primero que quedó evidenciado, tras poner los pies en tierra, fue la escasa 
experiencia en trabajo de campo que traían los jóvenes de los cuatro centros. Una 
situación normal, aunque no deseable. Sobre el bagaje investigador había dife-
rencias notables, pero se vieron compensadas con facilidad. hubo que explicarlo 
casi todo: cómo se diseña el muestreo, cómo se toman muestras para que no se 
contaminen, cómo se conservan...

Imponderables menores

Dentro del capítulo de imponderables menores, tenemos que reseñar un cambio 
brusco del viento que impidió, a la mitad de los alumnos y alumnas, salir al mar en 
zumaya para observar y analizar desde allí los acantilados. Una visita al interior de 
la ría nos abrió otras posibilidades y nos permitió la observación de los bosques 
de encinas a orillas del Cantábrico.

FIG. 3.22.  LA CONCIENCIACIÓN FUE EL MEJOR DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS.

Los citados problemas con los conductores de los autobuses, y un cambio de 
horarios en el lugar donde nos alojábamos en el Delta nos impidieron estudiar 
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las Saladas de Caspe. La visita se suspendió y debemos agradecer a las perso-
nas que trabajaron en la planificación de la misma, funcionarios del Gobierno de 
Aragón que se ofrecieron para guiar nuestro trabajo fuera de su horario laboral, 
su comprensión y el envío de información para que pudiera suplir, aunque fuera 
parcialmente, el problema.

En general, podemos decir que ninguno de los avatares anteriormente citados 
nos impidió la realización de las actividades previstas, si exceptuamos la visita a 
las Saladas de Caspe, aunque dificultaron en muchas ocasiones las previsiones.

Resultados obtenidos

Los resultados que se presentan son parte de los desarrollados por el alumnado 
para llevar a cabo sus presentaciones al resto de sus compañeros y profesores. 
Antes de su lectura hay que hacer algunas consideraciones:

  En algunos casos se incluyen presentaciones en PowerPoint y en otros los 
textos. Los primeros no aparecen en esta publicación; de los segundos hemos 
intentado extractar algunos ejemplos.

  Algunas de las presentaciones corresponden a trabajos desarrollados por alum-
nos y alumnas de Diversificación. Es de resaltar no sólo la calidad del resultado, 
sino también su implicación y el entusiasmo con el que participaron en el viaje 
y en su continuidad en el aula.

  La calidad de los desarrollos es diversa y no se ha querido evitar esa di-
versidad, pero en ningún caso recoge más que una parte del trabajo, el de 
la recogida escrita del resumen para completar esta memoria. Ese último 
esfuerzo los cogió cansados y, sobre todo, en plena época de exámenes. 
El abuso de Internet en algunos casos, innecesario dada la magnitud de lo 
desarrollado, es buen ejemplo de ello. Por el contrario, otros se aplicaron 
con desmedido empeño.

  El reportaje gráfico es sólo una parte de la inmensa cantidad de fotos que se 
hicieron. hemos incluido algunas a lo largo de estas páginas, para que acom-
pañen, como referentes gráfico, a su lectura.

  El vídeo resumen del viaje es obra de los alumnos de principio a fin. Por razones 
obvias no se incluye en esta publicación.

Descripción de los materiales que presentamos

La selección del material que se adjunta pretende recoger la diversidad de formatos, 
de calidades y de maneras diferentes que utilizaron los alumnos y alumnas para 
presentar sus conclusiones y transmitirlas a sus compañeros.

ha de tenerse siempre en cuenta que, como se señaló al principio, éste era 
un programa de formación en ruta cuyo objetivo principal era la divulgación y 
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sensibilización activa. Consecuencia de ello es que, aun cuando la investigación 
haya sido el instrumento de aprendizaje por excelencia y los propios alumnos 
y alumnas sus protagonistas principales, no es estrictamente un trabajo de 
investigación.

1.  Materiales adicionales que se presentaron como Anexo entre la documentación 
para optar al Premio:

  1.1.  Archivo <DOCUMENTACION ADICIONAL PARA LOS PROFESO-
RES.doc>, que incluye información sobre los lugares que se visitaron, 
así como otros cercanos y con influencia en el río y su entorno. No se 
incluye en esta publicación, aunque un extracto del mismo se aporta 
como base del diseño del Programa de Formación en Ruta: El Ebro, 
ese gran desconocido.

  1.2. Carpetas de trabajo y documentación. Son las siguientes:

    a)  <00 Sensibilizar_agua>: contenía una presentación en PowerPoint 
realizada por el alumnado de Diversificación, que tenía por objeto 
llamar la atención sobre el problema del agua. Se incorporó a las 
Jornadas que sobre este elemento natural desarrollamos los centros 
y presidió el recibidor de los IES durante un tiempo, con su emisión 
de forma continuada. No se incluye en esta publicación.

  b)  <01 historia>: contenía 12 ficheros que hacían referencia a distin-
tos aspectos de la historia de la cuenca del Ebro y de geografía 
económica relacionada con el uso del agua como energía y con 
las aportaciones salinas del Valle del Ebro. Se incluye como anexo 
uno de ellos, el que hace referencia a la historia del Valle del Ebro 
en época islámica.

  c)  <02 Arte>: contenía, en el fichero n.º 13, una síntesis de las dife-
rentes aportaciones artísticas que se fueron encontrando y cómo 
esa creatividad estuvo vinculada a las vicisitudes históricas de los 
diferentes tramos del río. Además incluía un fichero en papel sobre 
los aspectos históricos de determinados lugares del recorrido. No 
se incluye en esta publicación.

  d)  <03 Geografía>: contenía, por un lado, un resumen de los aspec-
tos que, a juicio de los alumnos y alumnas integrantes del grupo, 
caracteriza el recorrido del Ebro (ficheros 15 y 16) y un trabajo 
sobre la Cuenca del Ebro (fichero 17). Por otro, una presentación 
en PowerPoint realizada por el alumnado de Diversificación que 
tenía al agua como protagonista de la geografía económica (fichero 
18). Y, en formato papel (fichero 19), uno de los trabajos sobre 
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geografía presentados al finalizar el viaje y de los que, ya en mitad 
de los exámenes, con mayor o menor fortuna, extractaron el resto 
de los contenidos de la memoria. No se incluye en esta publicación.

  e)  <04 Ciencias>: contenía las conclusiones aportadas por los gru-
pos que tuvieron como cometido el análisis de tierras y de las 
propiedades físico-químicas del agua (fichero 24) y la presenta-
ción en PowerPoint generada para explicar el río Ebro como un 
ecosistema rico en biodiversidad. Si el DVD resumía el desarrollo 
del viaje etapa por etapa, los archivos 20, 21, 22 y 23 constituían 
una síntesis científica del propio Programa de Formación en Ruta, 
tal como lo percibieron los alumnos y alumnas. Carecía, claro está, 
de las explicaciones que acompañaron su presentación. Contenía 
también algunas de las fotos obtenidas por el grupo dedicado al 
estudio de las aves. Se incluye en esta publicación como anexo un 
extracto del trabajo posterior de análisis y valoración de los datos 
obtenidos.

  f)  <05 Geología>: contenía un fichero en PDF (fichero 25), en el que 
se estudiaban las rocas encontradas en el recorrido, además de 
una carpeta con fotos de diferentes aspectos geológicos. Contenía 
también dos documentos en los que se recogía una memoria geo-
lógica (fichero 27) y otro sobre las formas del relieve de la cuenca 
del río Ebro (fichero 28). No se incluyen en esta publicación.

  g)  <06 Vegetación en el valle del Ebro>: estudio de la vegetación 
arbórea y arbustiva. Se adjuntó una memoria descriptiva de las 
principales formaciones vegetales, una galería fotográfica con  
las especies que se pueden encontrar en la cuenca del Ebro y 
una carpeta con contactos fotográficos de estas mismas plantas. 
No se incorporó a la memoria el herbario realizado pues, a las 
dificultades del envío, se unía la escasa utilidad que pudiera tener 
para la Fundación Biodiversidad en comparación de la que tenía 
para nosotros. Correspondía al trabajo de los grupos de árboles y 
arbustos, herbáceas, musgos, líquenes y hepáticas. Se incluye en 
esta publicación como anexo un extracto del trabajo posterior de 
análisis y valoración de los datos obtenidos.

  h)  <07 Microorganismos del Ebro>: contenía un ejemplo de inves-
tigación y un modelo del trabajo seguido por uno de los grupos 
encargados del estudio de microorganismos presentes en el agua. 
Se incluía una breve descripción del trabajo de investigación, una 

Índice



[70]

actuaciones desarrolladasCapítulo 3

aplicación ejecutable y una galería de fotografías con algunos de los 
microorganismos estudiados. Se incluye en esta publicación como 
anexo una explicación del trabajo de identificación y fotografiado 
posterior al análisis microscópico de las muestras de agua.

  i)  <08 Cuaderno de campo entregado a los alumnos>. No se incluyen 
en esta publicación.

  j)  <09 Recortes de prensa local>. No se incluyen en esta publicación.

2.  DVD 2, que pretendía ser una sinopsis del viaje en imágenes y que fue el 
resultado de la grabación en vídeo realizada a lo largo del recorrido. No se 
incluyen en esta publicación.

3.  DVD 3, con la grabación de la emisión que TVE realizó en relación con el 
Proyecto y que fue emitida en los noticiarios locales y en un programa de 
carácter nacional. No se incluyen en esta publicación.

4.  En otro Anexo se incluyeron fotografías realizadas durante el viaje (además 
de fotos de otras actividades). Una pequeña muestra se incluye en esta pu-
blicación como Anexo 4, además de como ilustraciones repartidas por toda 
la obra.

4.  ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA UNO 
DE LOS INSTITUTOS

En el Anexo 2 figuran las fichas de una pequeña selección de las actividades que 
se relatan a continuación.

4.1. IES «Batalla de Clavijo»

  Conferencias:

•  Título: «Sistemas de ahorro de agua». Ponente: RAFAEL TARTAJADA.

•  Título: «Agua y subdesarrollo». Ponente: EVA VILLAR ARANSAY.

•  Título: «Agua y salud». Ponente: ROSARIO MARTÍNEz DE LA hIDALGA.

•  Título: «La hidratación en el ejercicio físico». Ponente: VICENTE ELÍAS.

•  Título: «Water in Norway». Departamento de Inglés.

  Talleres:

•  «La vida en una gota de agua». Departamento de Ciencias Naturales.

•  «Análisis de las aguas en el Ebro». Departamento de Física y Química.

•  «Los parques que abrazan al Ebro». Ayuntamiento de Logroño.

•  «El agua en la ciudad romana». Departamento de Latín y Griego.

•  «El agua y el ocio: piragüismo». Departamento de Educación Física.

•  «Recibo de agua y consumo». Departamento de Matemáticas.
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•  «Talleres de refranes e historias populares sobre el agua». Departamento de 
Lengua.

•  «Campo semántico multilingüe del agua». Departamentos de Lengua, Francés 
e Inglés.

•  «El ciclo del agua», «Comportamientos del hombre hacia el agua», «¿De quién 
es el agua?». Departamento de Geografía e historia.

FIG. 3.23.  FOLLETO DIVULGATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL IES «BATALLA DE CLAVIJO».

•  «Realización de elementos de agua». Departamento de Plástica.

•  «Fotografía científica». Departamento de Ciencias Naturales.

•  «Creación literaria y composiciones sobre el agua». Departamento de Len-
gua.

•  «Río de texturas». Departamento de Plástica.

•  «Agua y volumen». Departamento de Matemáticas.

•  «Que llueva, que llueva». Departamento de Música.

•  «Música acuática». Departamento de Música.

•  «Proyectos de intervención en diseño». Departamento de Plástica.

•  «El agua y la salud». Departamento de Educación Infantil.

  Salidas escolares

•  «El agua como recurso: Peñaclara». Destinatarios: alumnado de Bachillerato.

•  «El agua un bien precioso: visita a la potabilizadora y a la depuradora». Des-
tinatarios: alumnado de 2.º de ESO.
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•  «El agua joven: el nacimiento del río en el desfiladero de Matute». Destinata-
rios: alumnado de 3.º de ESO.

•  «El Cidacos y el Alhama. Calidad del agua y desarrollo». Destinatarios: alum-
nado de 2.º de ESO.

  Proyecciones

•  Agua dulce y fresca.

•  El viaje del agua.

•  Agua y clima.

•  Los secretos ocultos del agua.

  Otras iniciativas

•  Cascadas de arte: elaborada con trabajos realizados con diferentes técnicas 
de expresión gráfico-plásticas. Departamentos de Plástica.

•  La lona del agua (6 x 4 metros): en ella cada estudiante de los diferentes 
centros deja plasmados sus propias representaciones del agua en el formato 
y técnica que ellos eligen. Departamentos de Plástica.

•  Las formas del agua: proyección previa en el aula de la representación que 
los grandes maestros de la pintura han hecho del agua a través de la historia 
y producción posterior sobre lienzo de obras en formato 20 x 20 durante 
toda la semana. Departamentos de Plástica.

•  Concurso de creación literaria en torno al agua. Lectura pública de los tra-
bajos presentados y selección del mejor trabajo de cada modalidad para su 
publicación en la revista del centro. Departamentos de Lengua.

4.2. IES «Marco Fabio Quintiliano»

  Intervenciones:

•  Encuentros junto al río. Literatura

•  Esculturas flotantes. Plástica

•  Esculturas efímeras. El rostro del agua. Plástica

•  Poesía proyectada sobre el agua. Plástica

•  Concurso Literario «El agua» Literatura

•  Cine fórum «Una verdad incómoda» Extraescolares

  Exposiciones:

•  CEM: «El tiempo atmosférico» Extraescolares

•  IES: «Océanos y desiertos» Extraescolares

•  Trabajos de plástica sobre el agua Plástica
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FIG. 3.24.  FOLLETO DIVULGATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL IES «MARCO FABIO QUINTILIANO».

  Conferencias:

•  Edit. Oxford: El agua en la cultura anglosajona Inglés

  Talleres:

•  Ambientum Biodiversidad Ciencias Naturales

•  Ambientum Contaminación atmosférica y energía Ciencias Naturales

•  Ambientum Agua Ciencias Naturales

•  Ambientum Residuos y medio ambiente Ciencias Naturales

•  Ambientum Agua y medio ambiente Ciencias Naturales

•  Ambientum Contaminación del agua Ciencias Naturales

•  Ambientum Reciclaje Ciencias Naturales

•  Carteles sobre consumo de agua Plástica

•  Velas Ecoauditorías

•  Elaboración de jabones y sales de baño Ecoauditorías

•  Fabricación de cremas naturales Ecoauditorías

•  Reciclaje de papel Ecoauditorías

•  Taller de ruidos Ecoauditorías

•  Contaminación atmosférica Ecoauditorías

•  Control de consumos de agua Tecnología

•  Seminario práctico sobre física y química del agua Física y Química
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•  Agua y el deporte. Curso de esquí en Valdezcaray Educación Física

•  Agua y el deporte. Curso de natación Educación Física

•  Elementos del río Orientación

•  Abuso del consumo de agua Orientación

•  Calentador del agua con energía solar Orientación

•  Estudio del río Cidacos Orientación

  Viajes y salidas:

•  Visita al vertedero municipal Ciencias Naturales

•  Salida a las huertas del Cidacos Ciencias Naturales

•  Salida a los Sotos del Ebro B Ciencias Naturales

•  Salida a La Degollada y Los Agudos Ciencias Naturales

•  Excursión a Sierra Cebollera Naturales y Sociales

•  Excursión a Ribavellosa Ciencias Naturales

•  Viaje de estudios a Tenerife Ciencias Naturales

•  Geología de La Rioja Ciencias Naturales

•  Visita a laboratorio de alimentación Ciencias Naturales

•  Visita a una conservera Ciencias Naturales

•  Excursión al acuífero del Oja Ciencias Naturales

•  Excursión por la Sonsierra Ciencias Sociales

•  Excursión al río Iregua Ciencias Sociales

•  Visita a la central térmica de Arrúbal Física y Química

4.3. IES «Inventor Cosme García»
  Conferencias

•  El agua en las civilizaciones pasadas.

Ponente: grupo de alumnos de 1.º de humanidades del centro.

Dirigido a 1.º de ESO. Organiza: Departamento de Latín y Griego.

•  Agua y desarrollo económico.

Ponente: alumnado de 1.º de humanidades del centro.

Dirigido a 2.º de ESO. Organiza: Departamento de Economía.

•  The Water.

Ponentes: alumnado de 1.º de Bachillerato.

Dirigido a 3.º y 4.º de ESO. Organiza: Departamento de Inglés.

•  Los ríos de La Rioja y el Ebro.

Ponente: ángel Bastida
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Dirigido a 4.º de ESO. Organiza: Departamento de Extraescolares.

  Visitas

•  Los parques que abrazan al Ebro.

Organiza: Ayuntamiento de Logroño. Dirigido a 1.º y 2.º de ESO. Departa-
mento de Extraescolares.

•  Planta de depuración de aguas de Logroño.

Dirigido a 4.º de ESO y Ciclos Formativos. Organiza: Departamento de Ex-
traescolares.

FIG. 3.25.  FOLLETO DIVULGATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL IES «INVENTOR COSME GARCÍA».

•  Estación de aforo de la cuenca hidrográfica del Ebro.

Dirigido a 3.º y 4.º de ESO. Organiza: Departamento de Ciencias Sociales.

•  El nacimiento de un río: el desfiladero de Matute.

Dirigido a 3.º de ESO. Organiza: Departamento de Extraescolares.
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•  Peñaclara.

Dirigido a 1.º y 2.º de Bachillerato de humanidades y Ciencias Sociales. 
Organiza: Departamento de Extraescolares.

  Talleres

•  Mejores prácticas para ahorrar agua.

Dirigido a todo el alumnado del centro. Organiza: Departamento de Física 
y Química.

•  El agua como argumento: historias y refranes.

Dirigido a 3.º y 4.º de ESO. Organiza: Departamento de Lengua.

•  Análisis de aguas.

Dirigido a 3.º y 4.º de ESO. Organiza: Departamento de Física y Química.

•  Realización de montaje audiovisual sobre el agua.

Dirigido a 3.º y 4.º de ESO. Organiza: Departamento de Ciencias Sociales.

•  Realización de un vídeo sobre los usos del agua en el «Cosme García».

Dirigido a 2.º de ESO. Organiza: Familia Profesional de Electricidad y Electrónica.

  Audiovisuales

•  Proyección de vídeos en francés relacionados con el agua: Recorrido por 
el Loira. El agua en peligro. Del manantial a la desembocadura.

Organiza: Departamento de Francés.

•  Documentales sobre el agua.

Dirigido a todo el alumnado del centro. Organiza: Departamento de Ciencias 
Naturales.

  Exposiciones

•  Exposición artística sobre el agua en las instalaciones del centro.

Dirigida a todo el alumnado del centro. Organiza: Departamento de Ciencias 
Sociales.

•  Exposición: murales sobre el agua.

Autores: alumnado de 3.º de ESO. Organiza: Departamento de Ciencias Sociales.

•  Exposición: La forma del agua.

Autores: alumnado de 2.º Bachillerato artístico. Dirigido a todo el alumnado 
del centro. Organiza: Departamento de Plástica.

  Trabajos

•  Estudios y actividades en torno al agua: El agua y al meteorología. Conta-
minación. Depuración y análisis de agua.

Organiza: Departamento de Orientación.
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•  Trabajo interdisciplinario sobre el agua.

Dirigido a 1.er ciclo de la ESO. Organizan: Departamentos que imparten 
materias en el ciclo.

•  Colección de refranes sobre el agua y confección de murales de los mismos.

Actividad dirigida a 1.º y 2.º de la ESO. Organiza: Departamento de Lengua.

•  Confección de murales en inglés referidos al agua.

Dirigida a 1.º y 2.º de la ESO. Organiza: Departamento de Inglés.

•  Lectura de antología poética con acompañamiento musical.

Dirigido a todo el alumnado del centro. Organiza: Departamentos de Lengua 
y Música.

•  Cálculos relacionados con el caudal de agua y otras mediciones.

Dirigido a 1.º y 2.º ciclos de la ESO. Organiza: Departamento de Matemáticas.

4.4. IES «Celso Díaz»
  Talleres

•  Análisis del agua del río Cidacos.

El estudio del agua del río Cidacos a su paso por Arnedo, realizado por 
el alumnado de 4.º de Diversificación, dentro del programa medioambiental 
Globe. Departamento de Orientación.

•  Las precipitaciones en Arnedo.

Elaboración de diagramas climáticos. Realizado por el departamento de Cien-
cias Sociales con alumnado de 1.º y 3.º de la ESO.

•  El agua y los desiertos en la literatura.

Reflejo de estos temas a lo largo de la historia de la literatura. Departamento 
de Lengua y Literatura.

  Exposiciones

•  Roma y el agua.

Realización de maquetas y paneles ilustrativos de las construcciones hidráuli-
cas del Imperio romano y de la importancia de ese elemento para su cultura. 
Departamentos de Latín y Griego.

•  Los poderes del agua.

Exposición confeccionada por el alumnado del centro sobre diferentes as-
pectos relacionados con el agua. Departamentos de Física y Química y de 
Biología y Geología.

  Trabajos

•  El tres de cada mes tu contador ves.
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Análisis estadístico del consumo doméstico de agua con datos reales de 
todos los alumnos y alumnas de Secundaria del centro. Departamento de 
Matemáticas.

FIG. 3.26.  FOLLETO DIVULGATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL IES «CELSO DÍAz».

•  L’eau dans tous ses états.

Taller de vocabulario en lengua francesa sobre expresiones y proverbios re-
lacionados con el agua. Departamento de Francés.

•  Water in all its forms.

Taller de vocabulario en lengua inglesa sobre expresiones y proverbios rela-
cionados con el agua. Departamento de Inglés.

•  El transporte y el turismo fluvial en Francia.

Exposición de carteles sobre las principales rutas turísticas que ofrecen los 
ríos franceses realizado por el alumnado de 3.º de ESO. Departamento de 
Francés.

•  Consumo y ahorro de agua.

Elaboración de carteles publicitarios que ayuden a hacer un uso más razo-
nable del agua que consumimos. Realizados por el alumnado de francés de 
2.º de la ESO.

•  Aqua / Hydor: vocabulario y expresiones griegas y latinas sobre el agua.

Ampliación del vocabulario griego, latino y castellano relacionado con el agua. 
Departamentos de Latín y Griego.
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  Visitas

•  Ven a ver el agua de beber.

Visita del alumnado de Bachillerato a la potabilizadora de Arnedo para ob-
servar los procesos de potabilización y los análisis básicos que se realizan. 
Departamentos de Biología y Geología y de Física y Química.

•  El Urederra, agua y naturaleza.

Excursión de los alumnos de 4.º de ESO al nacimiento del río Urederra para 
observar el paisaje originado por el río y conocer la Sierra de Urbasa y sus 
formas de relieve kársticas. Departamento de Biología y Geología.

 Actividades

•  Actividades deportivas en el medio acuático y en los desiertos.

Posibilidades que ofrecen para la práctica de ciertos deportes. Departamento 
de Educación Física.

•  Plantación de árboles en el recinto del centro.

Sumándose a la campaña «Planta para el Planeta», idea de Wangari Maathai, 
premio Nobel de la Paz. Departamento de Extraescolares.
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Evaluación

Durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006 los equipos docentes de los 
Institutos de Educación Secundaria «Batalla de Clavijo», de Logroño, y «Mar-

co Fabio Quintiliano», de Calahorra, organizaron y desarrollaron todo un plan de 
actividades en torno a un único objetivo común: acercar la cultura científica al 
alumnado de esos centros docentes, haciéndoles ver la importancia que esta parte 
del saber humano ha tenido en el desarrollo de la humanidad y la trascendencia 
que tiene en el mundo en el que vivimos en la actualidad.

El éxito de esa iniciativa hizo que, al siguiente curso, el que nos ocupa en este 
proyecto de innovación que presentamos, se incorporaran al trabajo en equipo 
los centros «Inventor Cosme García», de Logroño, y «Celso Díaz», de Arnedo, 
participando activamente en esta celebración anual que tiene a la ciencia como 
argumento sobre el que intervenir.

Es un modelo de intervención educativa en el que, de forma coordinada y opti-
mizando recursos y medios, se planifica una intervención educativa intensiva en 
la Semana de la Ciencia, del 6 al 10 de noviembre, coincidiendo con la Semana 
Europea de la Ciencia y la Tecnología, que se mantiene a lo largo de todo el curso 
académico y proporciona a los equipos docentes de los centros un eje temático, 
una línea de trabajo transversal sobre la que sustentar su actividad educativa y 
formativa de todo el curso escolar.

El volumen de personas afectadas por esta actividad es tan alto —casi trescien-
tos profesores y más de tres mil jóvenes— que ha hecho que la trascendencia 
de las iniciativas que se han llevado a cabo haya sido altísima, y más si tenemos 
en cuenta que estamos ubicados en una Comunidad Autónoma, La Rioja, muy 
pequeña, por lo que las actuaciones realizadas han dinamizado la vida educativa 
y cultural de nuestra Comunidad.

El tema elegido, el Agua, ha conferido al proyecto un carácter medioambiental 
importante, de mucha actualidad, en el año previo a la Exposición Universal de 
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zaragoza y en una época en la que el agua es desgraciadamente motivo de  
disputa entre los pueblos. Pero también ha propiciado el encontrarnos con equipos 
docentes, alumnado y familias motivados y receptivos a las iniciativas planteadas 
y a la sugerencia de propuestas. Por eso el caudal de actividades ha sido como 
un río en crecida a lo largo del curso escolar.

Prácticamente se han desarrollado la totalidad de las actividades planteadas, y 
las conferencias y talleres han sido valoradas muy positivamente por todos los 
estudiantes, que han podido participar de muchas más y de más alto valor edu-
cativo que si la organización y el coste económico hubiera recaído en un solo 
centro educativo.

La repercusión en la vida educativa de los cuatro centros ha sido importantísima. 
No hay más que valorar la calidad y variedad de los materiales y trabajos que se 
han generado. Dada la imposibilidad de incluir todos ellos en esta publicación, en 
el Anexo 3 se ha incluido un ejemplo.

De todas las actividades, las de organización más compleja ha sido el viaje «El 
Ebro: ese gran desconocido». Por eso merece un capítulo aparte en esta evalua-
ción desde distintos puntos de vista:

1. ORGANIZATIVO

Aunque la planificación de actividades para un grupo tan numeroso de personas 
supone un gran esfuerzo organizativo, la valoración que se hace tras finalizar la 
actividad es que los resultados compensan con creces el esfuerzo. Lógicamente, 
como se conoce por la experiencia docente, cuanto mayor es un grupo y más 
diverso es su origen, mayor diversidad se encuentra en el grado de motivación, de 
conocimiento y de implicación de sus integrantes; pero lo que está claro es que 
ha habido resultados positivos alcanzados que han dependido precisamente de 
que hayan participado en este proyecto 150 alumnos de cuatro centros educativos 
de La Rioja. hablamos de:

  Resultados relativos a la interacción social y al contacto con chicos y chicas 
de otros centros con los que les une un denominador común: el de pertene-
cer al Valle del Ebro. Tras unos primeros momentos en los que las relaciones 
entre unos y otros resultaban tímidas y titubeantes, poco a poco se fueron 
estableciendo contactos y alcanzando relaciones fluidas entre ellos, relaciones 
que todavía hoy, a pesar del tiempo transcurrido, se mantienen.

  Resultados relativos a la corresponsabilidad de participación en un proyecto 
de trabajo en equipo: la sectorización de los apartados a investigar, y la con-
cienciación de que del esfuerzo de cada uno de ellos dependían los buenos 
resultados del proyecto en general, hizo que se asumiera en primera persona, 
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y con el grado de responsabilidad necesario, cada una de las tareas enco-
mendadas. Sabían que cada grupo era protagonista exclusivo de un aspecto 
de la investigación y que lo que ellos descuidaran se quedaría sin abordar. 
Esa corresponsabilidad hizo que, en general, hubiera una alta implicación en 
la tarea encomendada.

  Resultado relativos a la repercusión mediática de la iniciativa: no se nos ha 
de escapar que la movilización de 150 alumnos de una Comunidad Autónoma 
tan pequeña como La Rioja es una noticia que, sin duda, alcanza eco en los 
medios de comunicación regionales (en este caso, incluso nacionales). Pero, 
además, el «desembarco» de este número de alumnos y alumnas en cualquiera 
de los destinos recorridos en el viaje tenía una repercusión importante, puesto 
que daba justa medida de la envergadura del proyecto. Y aunque organizativa-
mente, como ya hemos dicho, resultaba un inconveniente, sí es cierto que nos 
ha abierto las puertas en muchas de las instituciones que han colaborado con 
nosotros, no económicamente, pero sí con el apoyo relativo a infraestructuras, 
visitas, monitores, etc.

2. DE RECONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
El Ebro y toda su cuenca se ha descubierto a los ojos de nuestros jóvenes como 
un escaparate privilegiado, y además muy nuestro, de diversidad biológica y geoló-
gica. Creemos que es uno de los principales frutos de este proyecto. El Ebro riega 
nuestros campos, recorre nuestras ciudades y, en alguno de los casos, hasta baña 
la tapia de nuestro instituto y, sin embargo, era ajeno a nosotros. Su recorrido y 
la atención prestada en el presente trabajo al reconocimiento de la biodiversidad, 
han desvelado un protagonismo al que se le daba la espalda.

Y, a pesar de que en la época en la que se realizó el viaje estaba iniciándose la 
floración, se pudo observar la diversidad en cada uno de los campos que estaba 
previsto estudiar. La recogida selectiva de muestras y el trabajo posterior en los 
centros con este material ha generado un conocimiento y unas actitudes en el 
alumnado que se expone tímidamente en los documentos de memoria adjuntos. Y 
decimos tímidamente porque no es solamente que en este momento sepan más 
sobre el valle del Ebro de lo que sabían (cosa que también sucede), sino que se 
ha propiciado un punto de partida en el desarrollo de procedimientos de inves-
tigación en el alumnado: planificación de la actividad, preparación de materiales, 
rigor en la toma de muestras, tratamiento y conservación de las mismas, datación, 
toma de fotografías, etc., así como actitudes de respeto y valoración de la riqueza 
paisajística y de la vida que se esconde tras multitud de apariencias. El silencio 
necesario para la observación de aves y, en general, para disfrutar auditivamente 
del espacio fue mucho más difícil de lograr.
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3. DE SENSIBILIZACIÓN EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Del conocimiento viene el respeto. Consecuencia inmediata de la valoración positiva 
argumentada en el epígrafe anterior es que se ha crecido también en actitudes 
de respeto y concienciación sobre los problemas medioambientales. El estudio 
de la vida relacionada con el agua y con su ausencia, el descubrimiento de los 
microorganismos presentes en una simple gota de agua y la importante función 
que desempeñan, las repercusiones de los vertidos en la composición y calidad 
del agua del río y, como consecuencia, en la vegetación que se produce en sotos 
y riberas, el reconocimiento de especies de plantas y animales y sus necesida-
des de hábitat, en fin, la observación de la naturaleza que se ha realizado con el 
objetivo de descubrir la importancia de su conservación para la vida del planeta, 
ha contribuido a que alumnos y alumnas se sensibilicen ante esta problemática y 
pueda esperarse de ellos conductas futuras de respeto al medio ambiente.

4.  DE IDENTIFICACIÓN DE LA RIQUEZA PATRIMONIAL 
(HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y CULTURAL) DEL VALLE DEL EBRO, 
ASÍ COMO DE LAS PRICIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
QUE EN éL SE DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD

No queríamos hacer un recorrido por el Valle en el que la presencia del ser humano 
estuviera desligada de la naturaleza. Era nuestro objetivo acercarnos a la historia 
del Ebro y a cómo esta historia ha modelado diferentes manifestaciones artísticas 
—románico, gótico, mudéjar— al servicio de la sensibilidad religiosa. Queríamos 
también suscitar el orgullo del alumnado desde el conocimiento de la importancia 
científica y filosófica del Valle del Ebro en la determinación del devenir del pen-
samiento europeo. Y ya, una vez analizada la historia, acercarnos a la actualidad 
para revisar los usos del río y sus repercusiones en la economía de la región, así 
como en los medios de comunicación que en torno a él se han ido desarrollando. 
El ecosistema no está completo si excluimos de él al ser humano y si obviamos 
la complejidad que adquiere como consecuencia de su presencia.

Una vez más, hemos de hablar de objetivos cumplidos. Una vez más, el Ebro acoge 
en su recorrido tal evidencia de riqueza histórica, artística, de cuna de pensamiento 
científico y filosófico, que es difícil sustraerse a ella. Los equipos que han debido 
investigar sobre todos estos aspectos presentan sus conclusiones en sus respec-
tivas memorias y es fácil constatar que, también en ese terreno, las contribuciones 
de este proyecto al conocimiento del río han sido importantes.

5. DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA
El viaje del Ebro ha resultado un reto y una experiencia de innovación metodo-
lógica.
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  Desde el punto de vista de tratamiento de los bloques de trabajo, hemos de 
decir que representa una prueba más de que se aprende mejor lo que se 
vive, de que el contacto con la realidad y su análisis in situ produce siempre 
mejores resultados que la académica formación entre las paredes del aula a la 
que, a veces, se reduce la metodología en nuestros centros. Era un proyecto 
en el que nos aventurábamos a cinco intensos días de recorrido físico del 
río, de experimentación y de trabajo de campo. hemos de decir que, a pesar 
de las condiciones adversas que en ocasiones hubo que afrontar, creemos 
que los resultados, desde el punto de vista de intervención metodológica, 
han sido excelentes. Nos basamos para ello en las producciones descritas 
anteriormente, pero sobre todo en el entusiasmo y la implicación tan intensa 
que han mostrado, en general, los chicos y chicas.

  Desde el punto de vista del profesorado, suponía aceptar el reto de coordinación 
de cuatro centros educativos en aras de un ambicioso proyecto de formación en 
ruta, algo bastante inusual en nuestra Comunidad Autónoma. Nueve docentes 
de diferentes especialidades y cuatro centros para coordinar: la tarea no se 
presentaba fácil. No vamos a negar aquí las dificultades habidas, los tiempos 
de preparación y desplazamientos, la coordinación y el enorme trabajo que han 
sido necesarios, los debates metodológicos para aunar criterios relacionados 
con la conveniencia de uno u otro procedimiento didáctico, etc. Sin embargo, 
siempre hemos creído en la idea y eso ha permitido superar cada una de las 
dificultades. La interdisciplinariedad de los profesionales que afrontábamos el 
reto y los diferentes posicionamientos desde los que se determinaba cada una 
de las decisiones, lejos de ser un obstáculo, han constituido unos de los prin-
cipales factores de enriquecimiento mutuo que nos hacen valorar la realización 
de este proyecto como un gran éxito profesional.

6. DE MOTIVACIÓN HACIA EL EXTERIOR

Dentro de los efectos secundarios, ausentes por tanto de los objetivos iniciales, 
pero no por eso menos reseñables, ha sido el de evidenciar que las iniciativas 
de este tipo son posibles, que los manidos argumentos de que con los chavales 
no se puede ir a ninguna parte, que sacarlos varios días de casa es una locura, 
que sólo se aprende en el aula, que los «viajes» educativos sólo son una excusa 
para el asueto..., y demás asertos derrotistas, tan sólo tienen sentido si los plan-
teamientos en los que se basa la actividad no son explícitos o los objetivos no 
están claramente definidos. En este «viaje» no se iba a la playa, ni a ninguna ciudad 
exótica de las que pueblan la geografía española, ni a ningún paraíso nocturno, ni 
siquiera había alcohol para desinhibirse —discoteca sí, pero light—. En resumen, un 
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«viaje» a priori sin atractivo para los adolescentes, y del que algunos manifestaron 
sin ambages que era «lo mejor que les había pasado en toda la ESO».

Este proyecto de innovación educativa que hemos presentado mana de una ex-
periencia previa: la Primera y Segunda Semana de la Ciencia y la Tecnología; ha 
fluido a lo largo de todo un curso académico empapando las mentes y los cora-
zones de muchas personas, que han bebido la idea de que el futuro depende de 
nosotros y del respeto con el que tratemos lo que nos rodea.

Este caudal de actividad cultural, educativo y formativo de cuatro equipos docentes 
se ha filtrado en el entorno de los cuatro centros docentes gracias a la implicación 
y participación de todos los sectores educativos y a la difusión que se ha realizado 
en la sociedad riojana y ha desembocado en otro proyecto ambicioso: «Divulga-
ciencia», una actividad que durante el curso 2007/2008 ha pretendido la difusión 
de la ciencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja en la que han participado 
con proyectos once centros de secundaria de La Rioja y que ha repercutido con 
charlas, exposiciones y talleres en la mayoría de los centros de secundaria de esta 
Comunidad; prueba, todo ello, de que la mejor manera de trabajar es coordinando 
esfuerzos y recursos de forma entusiasta en torno a un objetivo común.
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agenda escolarAnexo 1

2. TRONCO INICIAL, PROPIO DEL CENTRO
Nota bene: al ser muy similar esta sección en las respectivas agendas de cada 
instituto, sólo se incluye la de uno de ellos, en concreto la del IES «Batalla de 
Clavijo». Ver la primera página de la agenda en la pág. 17 de esta publicación.
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III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

5. CONTRAPORTADA

Índice



Índice



a
n
e
x
o
 2

Fichas de actividades. Selección

Índice



Índice



[145]

Fichas de actividades. 
Selección

1. EN EL IES «INVENTOR COSME GARCÍA»

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

IES «INVENTOR COSME GARCÍA» Teléfono: 941287932 e-mail:ies@cosmegarcia.com

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Conferencia: «Nueva cultura del agua»

Ponente: Pedro Arrojo

Dirigido al alumnado de: 3.º de ESO y 2.º de Bachillerato de humanidades

Organiza: Departamento de Extraescolares

Profesor/a responsable: M. Mar Saiz Sobrado

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Mostrar a nuestro alumnado la necesidad de asumir un nuevo enfoque integrador de valores 

en materia de gestión de aguas.
•  Enseñar a mejorar el bienestar de todos con el reconocimiento y respeto a los límites del 

entorno natural, garantizando su conservación.
•  Exposición de alternativas y ejemplos prácticos para vivir mejor con recursos de mayor 

calidad repartidos de manera equitativa.

¿En qué ha consistido la actividad?
Una conferencia en el salón de actos del instituto con la asistencia del alumnado de 3.º de 
Educación Secundaria y de 2.º de Bachillerato.
Después de la exposición, se pasó al turno de preguntas en el que alumnado y profesorado 
asistente participó con preguntas muy interesantes que fueron respondidas satisfactoriamente 
por el ponente.

PEDRO ARROJO: NUEVA CULTURA DEL AGUA
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III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

IES «INVENTOR COSME GARCÍA» Teléfono: 941287932 e-mail:ies@cosmegarcia.com

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Visita: Estación de aforo de la cuenca hidrográfica del Ebro.

Dirigido al alumnado de: 3.º y 4.º de ESO.

Organiza: Departamento de Geografía e historia.

Profesor/a responsable: Jesús Victoriano Pérez.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Conocer la función que cumple una estación de aforo en un río.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Breve explicación de la Cuenca hidrográfica del Ebro y su extensión.
•  Conocer las diferentes mediciones que se realizan en la estación de aforo para determinar 

el nivel de las aguas a lo largo del tiempo.

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

IES «INVENTOR COSME GARCÍA» Teléfono: 941287932 e-mail:ies@cosmegarcia.com

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Taller: El agua como argumento: historias y refranes

Dirigido al alumnado de: 3.º y 4.º de ESO.

Organiza: Departamento de Lengua.

Profesor/a responsable: José M. Sáenz Fernández.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Mostrar al alumnado que no sólo todos los idiomas tienen una palabra para designar el 

agua, sino que además el «agua» está presente en cientos de refranes, dichos, metáforas 
y símbolos alrededor de todo el mundo. Además estos refranes también sirven para que 
el alumnado comprenda que en cada región se valora el agua de manera distinta, cuanto 
más árida es una zona más valiosa será el agua como recurso. 

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Exposición de diferentes dichos, refranes, proverbios populares sobre el agua.
•  Análisis y explicación de los más interesantes.
•  Aportación por parte del alumnado de refranes sobre el agua que conozcan.
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III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

IES «INVENTOR COSME GARCÍA» Teléfono: 941287932 e-mail:ies@cosmegarcia.com

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Otros: Realización de un vídeo sobre los usos del agua en el «Cosme García».

Dirigido al alumnado de: 2.º de STI.

Organiza: Familia Profesional de Electricidad y Electrónica.

Profesor/a responsable: Francisco Calle Garay.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la tecnología estudiada en Ciclo Formativo 

de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos en la elaboración de un reportaje en vídeo 
sobre los diferentes usos del agua en el propio centro.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Investigación y documentación sobre las diferentes utilizaciones del agua en el centro.
•  Preparación de los recursos técnicos necesarios para elaborar el vídeo.
•  Montaje del vídeo.
•  Presentación y proyección del vídeo en el salón de actos del centro.

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

IES «INVENTOR COSME GARCÍA» Teléfono: 941287932 e-mail:ies@cosmegarcia.com

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Otros: Proyección de vídeos en francés relacionados con el agua.

Dirigido a: grupos de alumnos y alumnas que cursan la asignatura de Francés.

Organiza: Departamento de Francés.

Profesor/a responsable: M. Victoria del Río álvaro.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Realizar prácticas de francés y conocer aspectos de la cultura, de la sociedad y de las 

costumbres francesas utilizando como centro de interés «el agua».

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Proyección de tres vídeos. El primero para conocer la región del Loira, haciendo un reco-

rrido por este río. El segundo para conocer los peligros a los que está expuesta el agua. 
Y el tercero para observar el recorrido de un río desde el manantial a la desembocadura.
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III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

IES «INVENTOR COSME GARCÍA» Teléfono: 941287932 e-mail:ies@cosmegarcia.com

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Trabajo sobre las clepsidras o relojes de agua.

Dirigido al alumnado de: 3.º de ESO.

Organiza: Departamento de Matemáticas.

Profesor/a responsable: M. Asunción Fernández Fernández.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Mostrar a nuestro alumnado la utilidad del agua como fluido utilizado en la elaboración de 

relojes.
•  Situar históricamente los relojes de agua, tomando conciencia de su utilidad.
•  Reconocer los problemas de inexactitud en la medida del tiempo y de otras magnitudes.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Se encargó al alumnado de 3.º de ESO trabajos individuales de investigación acerca de 

las clepsidras, de su funcionamiento, de su utilidad y de su evolución a lo largo del tiempo, 
así como de los problemas de inexactitud que generaban.

MUSGOS

Índice



[149]

III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

IES «INVENTOR COSME GARCÍA» Teléfono: 941287932 e-mail:ies@cosmegarcia.com

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
Exposición: Instalaciones artísticas con la temática del agua.

Dirigido a: todo el alumnado del centro.

Organiza: Departamento de Geografía e historia.

Profesor/a responsable: Jesús Victoriano Pérez.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Que el alumno tome conciencia de la escasez del agua en muchas zonas del mundo.
•  Reflexión sobre nuestros hábitos domésticos en el consumo del agua.
•  Fomento de la capacidad creativa de los alumnos.
•  Acercamiento al arte contemporáneo.
•  Respeto por el medio ambiente.
•  Trabajo en equipo.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Elaboración de 20 instalaciones artísticas con la temática del agua para colocarlas en 

pasillos, patios, escaleras, hall de entrada y otros rincones del Centro.

DIVERSAS ExPOSICIONES TOMANDO EL AGUA COMO REFERENTE ARTÍSTICO.
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2. EN EL IES «BATALLA DE CLAVIJO»

Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Conferencia: La hidratación en el ejercicio físico.

Ponente: Luis Vicente Elías.

Dirigido a: 1.º y 2.º de Bachillerato de humanidades y Ciencias Sociales.

Organiza: Departamento de Educación Física.

Objetivos de la actividad:
•  Conocer la relación existente entre agua y salud, centrándose básicamente en las interac-

ciones con el ejercicio físico y con el deporte, en torno a los siguientes núcleos de debate:
— El consumo de agua diario necesario para reponer el gasto.
— El gasto de agua con el ejercicio físico.
— La hidratación durante y después del ejercicio.

¿En qué ha consistido la actividad?
Conferencia realizada por un médico especialista en medicina deportiva que ha desarrollado 
varias experiencias en este campo, para que expusiera los resultados de sus investigaciones.

Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Conferencia: Water in Norway.

Dirigido a: 3.º y 4.º de ESO.

Organiza: Departamento de Inglés.

Objetivos de la actividad:
1.  Despertar en el alumnado el interés por conocer el entorno geográfico y socioeconómico 

de otro país europeo, en este caso, Noruega.
2.  Proporcionarles la oportunidad de hacer una práctica de comprensión auditiva con apoyo 

audiovisual sobre un tema de actividad, como es el aprovechamiento del agua.
3.  Familiarizar al alumnado en el léxico y las estructuras necesarias para hacer un análisis 

sencillo en torno al agua, como recurso energético.
4.  Establecer una comparación entre el registro pluviométrico de distintos lugares.

¿En qué ha consistido la actividad?
Conferencia en inglés sobre el tratamiento de los recursos hidrográficos en Noruega. Al prin-
cipio de la conferencia se entrega al alumnado una hoja donde deben anotar todas aquellas 
palabras nuevas relacionadas con el tema para la confección del vocabulario básico.
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III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Visita: Peñaclara.

Dirigido a: 1.º y 2.º de Bachillerato de humanidades y Ciencias Sociales.

Organiza: Departamento de Extraescolares.

Objetivos de la actividad:
•  Conocer los diversos usos del agua mediante la visita a una planta embotelladora.
•  Informarse de la procedencia y diferencias entre agua mineral y agua de manantial. Pro-

ducción, volumen, funcionamiento de la planta, número de empleados, comercialización: 
interior, exportaciones...

¿En qué ha consistido la actividad?
Visita a la planta embotelladora de agua mineral que la multinacional Nestlé tiene en Torrecilla 
en Cameros y que comercializa con las marcas Peñaclara y Acuarel (agua de manantial).

Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Visita: El nacimiento de un río: el desfiladero de Matute.

Dirigido a: 3.º de ESO.

Organiza: Departamento de Ciencias Naturales.

Objetivos de la actividad:
•  Estudiar en un entorno singular el curso alto de un río.
•  Conocer en la naturaleza la acción geológica de los ríos.
•  Reconocer las características más significativas de los ecosistemas fluviales.
•  Iniciar un pequeño estudio de investigación para conocer los organismos microscópicos 

que habitan en el agua.

¿En qué ha consistido la actividad?
Realización de un recorrido caminando junto a un pequeño río de montaña que discurre por 
el fondo de un desfiladero. El espectacular paisaje ha dado pie a explicar los principales 
procesos geológicos que tienen lugar en el curso alto de un río. La diferente vegetación 
encontrada a lo largo del itinerario ha permitido conocer algunas de las comunidades más 
significativas que habitan en los cursos fluviales. El alumnado ha tomado muestras de agua y 
sedimentos en distintos tramos del río para conocer que el agua está cargada de organismos 
microscópicos que pasan desapercibidos a nuestros ojos. Con las muestras, los alumnos y 
alumnas están realizando un pequeño trabajo de investigación.
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Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Taller: La vida en una gota de agua.

Dirigido a: 3.º y 4.º de ESO.

Organiza: Departamento de Ciencias Naturales.

Objetivos de la actividad:
•  Aprender a manejar el microscopio óptico.
•  Reconocer los seres vivos que se pueden encontrar en una gota de agua (bacterias, algas, 

protozoos, rotíferos, artrópodos, etc.).
•  Observar las diferentes formas, tamaños y colores entre las diferentes formas de vida que 

se puedan encontrar.
•  Realizar tomas fotográficas sencillas en uno de los microscopios instalados en el laboratorio.

¿En qué ha consistido la actividad?
El trabajo, realizado en grupos de 3-4 alumnos, ha consistido en montar distintas muestras de 
agua no tratada procedentes de enclaves diferentes. El alumnado ha tenido que rastrear las 
preparaciones empleando distintos aumentos y tratando de identificar las diferentes formas 
de seres vivos. El profesor ha ayudado a la identificación de los principales grupos. Se han 
realizado tomas fotográficas de diatomeas, cianofíceas, ácaros, protozoos, bacterias, etc. Un 
ordenador conectado a una cámara de vídeo y a un cañón de proyección ha permitido que 
todos los alumnos pudieran seguir los descubrimientos que se iban efectuando.

Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Taller: Río de texturas.

Dirigido a: 2.º de Bachillerato de Artes.

Organiza: Departamento de Educación Plástica.

Objetivos de la actividad:
•  Experimentar, mediante técnica de dibujo con grafito, con las posibilidades plásticas de las 

texturas visuales y la variedad de soportes.
•  Diseñar una composición en tríptico, valorando aspectos como el ritmo y dirección.

¿En qué ha consistido la actividad?
Se han compuesto trípticos, se han fotocopiado en papel azul plastificado y montado en 
el vestíbulo del edificio Dalí, permitiendo la interacción y manipulación de las obras por el 
espectador. Son cuadros móviles.
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III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Taller: Agua y deporte. Piragüismo.

Dirigido a: 1.º de ESO.

Organiza: Departamento de Educación Física.

Objetivos de la actividad:
1.  Presentar al alumnado un nuevo aspecto del agua como soporte para el ocio y la práctica 

del deporte.
2.  Conocer el deporte del piragüismo y sus técnicas de iniciación en dos sesiones prác-

ticas llevando al alumnado a practicar, con monitores de la Federación Riojana, en las 
instalaciones del Adarraga y el río Ebro, próximo al centro.

¿En qué ha consistido la actividad?
Realización de dos sesiones de deportes en el agua: lunes y martes de 5 a 7 de la tarde, 
se desarrolló la actividad de Iniciación al piragüismo durante la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, como una actividad más relacionada con el agua.

Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Interpretación: Que llueva, que llueva.

Organiza: Departamento de Música.

Dirigido a: 1.º y 2.º de ESO.

Objetivos de la actividad:
•  Aprender una canción utilizando instrumentos del aula, que tuviera como motivo el agua.
•  Integrarla en público para que el alumnado se acostumbren a él.

¿En qué ha consistido la actividad?
Los alumnos han aprendido la canción con los diferentes instrumentos. La canción se titu-
la «Que llueva, que llueva». Posteriormente, y en determinados momentos significativos del 
transcurso de la Semana de la Ciencia, la han ido interpretando por los diferentes espacios 
del centro.
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Instituto de Educación Secundaria
«Batalla de Clavijo»

Dirección:
C/ General Urrutia, 4

260006. Logroño.  
La Rioja

Tfno.: 941.204.169
Mail: ies.batalla@

larioja.org

III SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

Cine: Documentales sobre el agua.
Títulos:
— Agua dulce y fresca
— El viaje del agua.
— Agua y clima.
— Los secretos ocultos del agua.

Dirigido a: todo el alumnado del centro.

Organiza: Departamento de Ciencias Naturales.

Objetivos de la actividad:
•  Dar a conocer, a través de diferentes documentales con contenido científico, algunos fe-

nómenos y procesos relacionados con el agua.
•  Conocer el agua desde diferentes perspectivas.

¿En qué ha consistido la actividad?
Mostrar a los alumnos, a través de distintos documentales de realización reciente, algunas 
de las características del agua y su importancia en el mantenimiento de la vida y el clima en 
nuestro planeta. Los diferentes grupos han podido ver los documentales proyectados a través 
del cañón de vídeo o en DVD. Los contenidos abordados serán tratados con posterioridad 
en algunas clases.

MANUEL TOhARIA ENTREVISTADO POR TVE A LA SALIDA DE UNA DE LAS CON-
FERENCIAS
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III Semana de la Ciencia y la tecnología: El agua

3. EN EL IES «CELSO DÍAZ»

JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

 IES «CELSO DÍAz» ARNEDO 

Título de la actividad: LAS PRECIPITACIONES EN ARNEDO
Taller: Actividad realizada con el alumnado. 

Dirigido al alumnado de: 1.º y 3.º de ESO.

Organiza: Departamento de Ciencias Sociales.

Profesor/a responsable: Juan José Ruiz Jiménez.

¿Qué objetivos se persiguen?
•  Elaborar climogramas.
•  Conocer el medio más cercano (valle del Cidacos).
•  Aplicar técnicas procedimentales desarrolladas en clase.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Recogida de datos sobre precipitaciones de los últimos 5 años.
•  Elaboración de climogramas en gran tamaño (carteles o cartulinas) con el alumnado de 1.º 

y 3.º, especialmente con el de 3.º, añadiendo un comentario.

JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

 IES «CELSO DÍAz» ARNEDO 

Título de la actividad: ROMA Y EL AGUA.
Exposición: Maquetas y paneles ilustrativos.

Dirigido al alumnado de: 1.º y 2.º de Bachillerato, 3.º y 4.º de ESO (Latín, Griego y Cultura 
Clásica).

Organiza: Departamento de Latín y Griego.

Profesor/a responsable: Mayte Martínez y Clara álvarez.

¿Qué objetivos se persiguen?
•  Conocer cuál ha sido el uso, canalización y distribución del agua en la Roma clásica.
•  Estudiar las construcciones realizadas para el uso y disfrute del agua en la Roma antigua.
•  Constatar que la contaminación y el consumo racional del agua preocupaba hace 2.000 

años.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Análisis y estudio del uso y aprovechamiento del agua en la Roma clásica.
•  Búsqueda de información sobre obras de ingeniería para uso y disfrute del agua.
•  Realización de maquetas y paneles ilustrativos que recojan los nuevos contenidos estudiados.
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JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

 IES «CELSO DÍAz» ARNEDO 

Título de la actividad: EL TRANSPORTE Y EL TURISMO FLUVIAL EN FRANCIA.
Taller: Actividad realizada con el alumnado.

Dirigido al alumnado de: 3.º de ESO de Segundo Idioma Extranjero.

Organiza: Departamento de Francés.

Profesor/a responsable: Tomás San Miguel.

¿Qué objetivos se persiguen?
•  Acercarse a la cuenca de los principales ríos franceses.
•  Conocer mejor las diferentes regiones de Francia y las posibilidades de navegación interior, 

así como la posibilidad de comunicar diferentes cuencas de ríos.
•  Conocer la oferta de turismo fluvial en muchas regiones de la geografía francesa.

¿En qué ha consistido la actividad?
Las dos clases de alumnado de Segundo Idioma Extranjero del nivel de 3.º de la ESO han 
realizado itinerarios por diferentes tramos de ríos. Cada grupo, formado por cuatro alumnos, 
ha presentado la embarcación elegida y una presentación de la región a través de su natu-
raleza y su historia.

JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

 IES «CELSO DÍAz» ARNEDO 

Título de la actividad: ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL AGUA Y LOS DE-
SIERTOS.
Exposición: de fotografía. 

Dirigido al alumnado de: ESO y 1.º de Bachillerato

Organiza: Departamento de Educación Física

Profesor/a responsable: profesorado de Educación Física

¿Qué objetivos se persiguen?
•  Valorar las posibilidades que el agua y los desiertos ofrecen para la práctica de actividad 

física.
•  Tomar conciencia del impacto ambiental que algunas actividades producen en el medio 

natural.

¿En qué ha consistido la actividad?
Cada curso tiene un tema para desarrollar:

1.º ESO ð el río y deportes de agua en medios artificiales
2.º ESO ð mar y deportes en la playa
3.º ESO ð hielo y nieve
4.º ESO ð desierto
1.º Bach ð hidroterapia / impacto ambiental

Los manuales se exponen en cada clase y los mejores de cada curso en los pasillos.
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JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
6-10 de noviembre. «EL AGUA»

 IES «CELSO DÍAz» ARNEDO 

Título de la actividad: PLANTA PARA EL PLANETA.
Otros: Plantación de árboles.

Dirigido al alumnado de: 1.º, 2.º y 3.º DE ESO.

Organiza: Departamento de Extraescolares

Profesor/a responsable: Marta Pérez y M.ª Dolores zapata

¿Qué objetivos se persiguen?
•  Sensibilizar contra el cambio climático.
•  Comprometernos en la búsqueda de soluciones.
•  Ayudar en la plantación de árboles en el planeta.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Plantación de 160 árboles, coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra (20 de 

abril), el centro se suma a la campaña del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), con la planta de 160 árboles en el recinto del instituto. La plantación 
estuvo precedida de una introducción didáctica sobre el sentido de la actividad, explicando 
la idea de Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz.

RECUPERACIÓN DE RIBERAS Y ENTORNOS DEL EBRO.
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Fichas de actividades. SelecciónAnexo 2

JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
 6-10 de noviembre. «EL AGUA» 

Título de la actividad: POESÍA SUMERGIDA.
Otros: Intervención urbana.

Dirigido al alumnado de: ESO.

Organiza: Departamento de Plástica.

Profesor/a responsable: Departamento de Plástica.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Que el alumnado descubra que las áreas del currículo se relacionan y complementan con 

el arte.
•  Que la expresión verbal personal, convertida en signo gráfico, se usa como elemento artístico.
•  Que se puede realizar una acción perceptible a la ciudadanía (expresión de ideas) intervi-

niendo zonas comunes, que vivimos a diario y que, por tanto, tienen un significado familiar 
para nosotros.

¿En qué ha consistido la actividad?
En realizar acetatos impresos con las poesías diseñados por el alumnado y luego sumergirlos 
en las fuentes urbanas de la ciudad de manera que sólo se perciban las letras ondulantes y 
que todo el que se acerque pueda leer los textos.

JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
 6-10 de noviembre. «EL AGUA» 

Título de la actividad: ENCUENTROS AMOROSOS JUNTO AL AGUA.
Otros: Recital - Concierto de poesía y música en torno al agua. 

Dirigido al alumnado de: 3.º y 4.º de ESO.

Organiza: Departamento de Lengua.

Profesor/a responsable: Susana Andrés.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Disfrutar de la poesía y de la música.
•  Educar en valores ecológicos y literarios.
•  Conocer un tópico literario que se sigue utilizando tanto en poesía como en música: la 

presencia del agua en nuestra vida y lo que ella significa para nosotros: «simbología del 
agua» (el río, la fuente, el mar, el pozo...).

¿En qué ha consistido la actividad?

Recital de poesías y audición de canciones en torno al tema del encuentro junto al 
agua (ríos, fuentes o mares).
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JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
 6-10 de noviembre. «EL AGUA» 

Título de la actividad: SEMINARIO PRáCTICO SOBRE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA DEL 
AGUA.
Seminario: Actividad realizada con el alumnado.

Dirigido al alumnado de: Bachillerato.

Organiza: Departamento de Física y Química.

Profesor/a responsable: M.ª Luz Los Arcos

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Contribuir, mediante experiencias sencillas, a un mejor conocimiento de aspectos esenciales 

(tanto físicos como químicos) del h2O, teniendo como marco de referencia de fondo la 
idea del agua como elemento crucial para el desarrollo sostenible y el progreso humano.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Realización de diversas experiencias en el laboratorio:
— Rompiendo el agua: electrolisis.
— Jugando con la piel del agua (moneda flotando sobre h2O).
— Jugando con el agua y la presión atmosférica.
— El Ludión: ¿hundirse o flotar sobre el agua?
— El h2O disolvente universal.
— ¡Fría y en botijo... h2O!
— Formación de nubes y escarcha.
— ¡haciendo hervir el agua con hielo!
— Fabricando lluvia ácida.
— No siempre moja el agua (experiencia con licopodio).
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JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
 6-10 de noviembre. «EL AGUA» 

Título de la actividad: «AGUA Y ENERGÍA», «EL AGUA COMO DISOLVENTE» y «PRO-
PIEDADES DEL AGUA».
Taller: Esciencia.

Dirigido al alumnado de: 1.º, 2.º y 3.º de ESO.

Organiza: Departamento de Actividades Extraescolares de cada uno de los IES.

Profesor/a responsable: Carmen Arnedo, Carlos Usón, Juan Carlos Azofra, Tomás San 
Miguel.

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Conocer en profundidad distintas propiedades, aspectos y posibilidad del agua desde un 

punto de vista práctico.
•  Sensibilizar sobre la importancia del agua en nuestra vida.
•  Poner de manifiesto algunas de sus propiedades y la trascendencia de ellas en el devenir 

de cada día.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  A través de cuatro talleres distintos, los alumnos y alumnas, divididos en grupos de veinte, 

van pasando por cada uno de ellos y descubriendo diferentes propiedades características 
del agua.

•  Trabajo de síntesis en clase acerca de los conceptos trabajados en el aula.

GALAChO DE JUSLIBOL
LOS MEANDROS ABANDONADOS DE LOS RÍOS (GALAChOS) SE LLENAN DE AGUA EN LAS 
INUNDACIONES Y RENUEVAN ASÍ LA BIODIVERSIDAD QUE ENCIERRAN.
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JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
 6-10 de noviembre. «EL AGUA» 

Título de la actividad: CALENTADOR DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR.
Taller: Actividad realizada con el alumnado.

Dirigido al alumnado de: 3.º y 4.º de Diversificación.

Organiza: Departamento de Orientación.

Profesor/a responsable: Miguel ángel Ríos

¿Qué objetivos se perseguían?
•  Proyectar y organizar un proceso creativo y tecnológico en grupo. Analizar cada una de las 

fases y materiales necesarios. Evaluar el resultado final.
•  Valorar de forma crítica los problemas medioambientales existentes en su entorno.
•  Participar en acciones que promuevan la conservación y el respeto de la naturaleza.
•  Reflexionar sobre los recursos naturales y las necesidades básicas para vivir.
•  Aprovechar al máximo los bienes que poseemos tanto individual como colectivamente (con-

sumo responsable).
•  Aplicar estrategias de acción a la solución de problemas concretos.
•  Concienciarse de que una actividad en la naturaleza nunca debe perjudicar ni modificar 

su entorno.
•  Conocer y reflexionar sobre el papel que juega la tecnología en un desarrollo sostenido y 

equilibrado.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Calentamiento de agua por energía solar. Cortado, sellado y pintado de caja isoterma. Ais-

lamiento de la caja. Medida, corte y soldadura de los elementos del circuito sin fin. Cerrado 
de la caja y aislamiento del depósito. Instalación del caudalímetro.

SIGUIENDO «LA RIADA» EN VIVO Y EN DIRECTO.
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JORNADAS CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
 6-10 de noviembre. «EL AGUA» 

Título de la actividad: ESTUDIO DEL RÍO CIDACOS.
Otros: unidad didáctica.

Dirigido al alumnado de: 1.º de ESO C y 2.º de ESO C.

Organiza: Departamento de Orientación.

Profesor/a responsable: Maite herreras.

¿Qué objetivos se perseguían?:
•  Conocer y valorar positivamente el entorno fluvial próximo (desembocadura del río Cidacos).
•  Conocer cómo son las aguas terrestres y su importancia para los seres humanos.
•  Describir el ciclo del agua.
•  Conocer las causas y los efectos de la contaminación acuífera.
•  Valorar de forma crítica los problemas medioambientales existentes en su entorno.
•  Reflexionar sobre los recursos naturales y las necesidades básicas para vivir.
•  Valorar y administrar el agua de forma responsable.
•  Adquirir hábitos de consumo de agua saludables.

¿En qué ha consistido la actividad?
•  Desarrollar con el alumnado del primer ciclo de ESO (de Educación Compensatoria y alum-

nos con necesidades educativas especiales) una Unidad Didáctica de carácter transversal 
que les permita conocer el agua como recurso vital y próximo mediante el estudio del río 
Cidacos (de donde proviene el agua de boca de la localidad): Entre otras actividades:
— Salidas: estación depuradora y al Parque del Cidacos en Calahorra.
— Elaborar un mural con el ciclo del agua que incluya los cambios de estado que sufre.
— Tomas de agua. Observación y enumeración de las formas de vida que encontramos.
—  Realización de una práctica de laboratorio que demuestre que el agua es una disolución 

(reproducción de un procedimiento).
—  Medir el volumen del aula, de las piscinas municipales y del depósito municipal de aguas 

empleando distintas actividades.
—  Visitar la planta de potabilización y depuración del agua en Calahorra. Elaborar la ficha 

de la visita.
—  Analizar el recibo del agua y establecer medidas para deducir su consumo.
—  Estudiar el perfil de consumo de agua de su familia y establecer medidas para su re-

ducción, optimización y eliminación de residuos perjudiciales.
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El Valle del Ebro musulmán

Materiales elaborados. 
Ejemplos

Nota importante: De todos los materiales que el alumnado participante en el 
viaje produjo en cada uno de los distintos apartados en los que se trabajó, he-
mos elegido estos tres ejemplos porque creemos que dan una visión bastante 
general del trabajo que siguió al viaje.

1. EL VALLE DEL EBRO MUSULMÁN

En nuestra estancia en zaragoza, pudimos hacer un estudio del Valle del Ebro en 
época musulmana. El Ebro musulmán abarca desde la Rioja media hasta el delta, 
siendo su curso alto de los cristianos de la Península. Sus centros culturales y 
políticos más importantes fueron Tudela y, sobre todo, zaragoza.

Los musulmanes se presentaron ante zaragoza en la primavera del 714, tres años 
después de desembarcar en Gibraltar. La entrada de los musulmanes en zaragoza 
se debió de producir de modo pacífico. La ciudad pactó con Tariq ibn ziyad y 
Musa ibn Nusayr la rendición. La población ya sabía que los invasores no tardarían 
en aparecer y la mayor parte decidió someterse sin resistencia. No hay datos de 
cómo se produjo la ocupación de zaragoza, pero es probable, como ocurrió en 
otras ciudades, que la mayoría de la población, que había estado sometida a los 
visigodos, contemplara a los nuevos señores con indiferencia, e incluso, como en 
el caso de los judíos, con cierta aquiescencia.

La zaragoza de la primavera del año 714 seguía siendo una ciudad notable, aunque 
atravesaba uno de los peores momentos de su historia.

El Valle del Ebro musulmán
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Materiales elaborados. EjemplosAnexo 3

Los musulmanes iniciaron un acele-
rado proceso de islamización de la 
ciudad. Comenzaron por arabizar su 
nombre y la llamaron Saraqusta. De 
inmediato se habilitó una mezquita, 
la que sería mezquita mayor, proba-
blemente sobre la catedral visigoda 
consagrada a san Vicente. hanas al-
Sanani, que mandó construir la mez-
quita de zaragoza, murió allí hacia 
719 y fue venerado como patrono 
de la ciudad y Ali ibn Rabah que 
también murió en Saraqusta hacia 
734. Ambos eran discípulos de los compañeros del profeta. El proceso de isla-
mización se aceleró gracias a la concesión de enormes facilidades para todos los 
que se sumaron a la comunidad musulmana.

En el año 1118 Alfonso I el Batallador la conquistó y la convirtió en capital del 
reino de Aragón.

Fuimos a visitar el Palacio de la Aljafería, una muestra espléndida de la arquitectura 
hispanomusulmana en España.

Fue un palacio fortaleza de los reyes musulmanes de zaragoza, que en su momento 
de esplendor debió de ser una de las obras más suntuosas de la Edad Media 
europea. Fue mandado construir por el rey taifa Ahmed al-Muqtadir (1047-1081), y 
aunque sufrió muchas restauraciones y cambios a lo largo de la historia debido a 
los diferentes ocupantes, todavía se conservan restos musulmanes. En su chaflán 
suroriental aparece el mihrab, enmarcado por uno de los pocos arcos de herradura 
califal del conjunto, que da paso a una cupulilla gallonada. El resto de los arcos 
son mixtilíneos, otra atrevida innovación que rompió con el sentido estructural de 
las arquerías califales y les confirió una clara y exuberante expresión ornamental.

Durante estos cuatro siglos podemos distinguir tres épocas. La primera que va 
desde 714 al 1031 en la que la Frontera Superior dependió del emirato primero 
y del Califato de Córdoba después. Del 1031 al 1110 en la que fue reino taifa 
independiente, gobernado por dos dinastías: tuyibies y hudies. Y por último de 
1110 a 1118 conquistada y gobernada por los almorávides. El momento de máxi-
mo esplendor cultural se centra en la época de los taifas y el menor en la de los 
almorávides.

Existieron condiciones objetivas que permitieron a la Frontera Superior convertirse 
en el principal centro cultural hispano de la época. Por una parte su condición 

ExPERIMENTANDO CON EL EMPUJE EN EL PALACIO áRABE 
DE LA ALJAFERÍA.
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de frontera más importante. Que permitió una forma muy intensa de vivir la fe 
musulmana de la que se contagiaron sin duda los judíos como atestiguan las 
figuras de Ibn Gabirol e Ibn Paquda. E incluso del propio Pedro Alfonso. Una 
religiosidad, la musulmana, de gran ortodoxia y fidelidad al Islam originario. No en 
vano sus primeros instauradores del estado musulmán en la región eran discípulos 
de los compañeros del profeta: hanas al-Sanani que murió en Saraqusta hacia 
719, mandó construir la mezquita de zaragoza y fue venerado como patrono de 
la ciudad y Ali ibn Rabah muerto también en Saraqusta hacia 734. A ello se unía 
el hecho de ser una zona fronteriza lo que hacía que los musulmanes se sintieran 
más cerca de Dios. Con la santidad y la gloria al alcance de la mano. Por otra 
parte tuyibies y hudies eran de ascendencia árabe lo que les daba un halo de 
superioridad respecto del resto de las etnias musulmanas.

La Frontera Superior era además muy rica y perfectamente explotada, estaba muy 
poblada y no tenía una franja despoblada, como sucedía en las otras fronteras, 
sometida a continuos ataques, con lo que el contacto con el mundo cristiano 
era directo y continuo. A lo que contribuían de forma decisiva los judíos en sus 
transacciones comerciales, quienes además tenían abierta la puerta para sus fre-
cuentes contactos transpirenáicos. Pero sobre todos ellos hay que destacar un 
factor importantísimo: el tener una salida al Mediterráneo.

La prosperidad económica, la salida al mar y el contacto continuo de las tres co-
munidades religiosas dieron lugar a un gran desarrollo cultural. Este ambiente atrajo 
a numerosos intelectuales cordobeses huidos de la guerra civil. Como ejemplo de 
ambiente de fructífera controversia intelectual cabe citar la amable carta de un monje 
francés invitando al rey al-Muqtadir a convertirse al cristianismo y la no menos educada 
respuesta de él a través de al-Bayi (una figura indiscutible del maniquismo) tratando 
de convencer al monje para que se 
hiciese musulmán. Fueron famosas 
las disputas públicas para convertir 
a los judíos de Tarazona, Pamplona, 
Barcelona y Tortosa. Entre la literatu-
ra polemista hay que citar el tratado 
antijudío del abad de Cluny, Pedro el 
Venerable o el del tudelano Yehuda 
ha-Levi. En este ambiente se cultivó 
la figura de Pedro Alfonso quien tam-
bién contribuyó a la polémica.

A este ambiente general hay que 
añadir el mecenazgo y protección 

CONFERENCIA SOBRE EL EBRO MUSULMáN EN EL PALA-
CIO DE LA ALJAFERÍA.
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de los monarcas taifales con los in-
telectuales del momento. Que no se 
restringió al ámbito del respeto, sino 
que algunos alcanzaron puestos de 
confianza y responsabilidad en sus 
gobiernos. El rey tuyibi al-Mundir II 
(1035-1038) tuvo como visir al judío 
Yequti’el ibn Yisahb. El constructor 
de la Aljafería, el rey al-Muqtadir 
(1046-1081) y su hijo al-Mu`taman 
(1081-1085) fueron grandes ma-
temáticos y tuvieron como visir al 
judío converso (al Islam) Abu Fadl 
ibn hasday. Este hecho es destaca-
ble también como aliciente para las 
aljamas judías que se instalaron en 
esta zona con profusión buscando la 
protección de sus dirigentes. zara-
goza destacó en esta época como 
centro científico y filosófico de la 
época, destacando en particular el 
trabajo en Matemáticas.

Baste recordar en el campo poético a al-Qaysi, al-Awfi o al judío al-Tabban. Parti-
cular mención merecen las qasidas de Avempace. El famoso Ibn Darray al Qastalli, 
venido de Córdoba creó una importante escuela poética. Los judíos Ibn Gabirol, 
Abraham ben Ezra o Yehudah ha-Levy. También en medicina la Frontera Superior 
fue refugio de muchos médicos tras la fitna. El cordobés al-Kattani, médico de 
Almanzor y de su hijo al-Muzaffar, que importó la medicina de Abu l-Qasis a Sa-
raqusta donde murió en 1029. Periplo similar al de, también cordobés, al-Kirmani 
famoso por sus técnicas quirúrgicas, que murió en la capital del Ebro en 1066. El 
judío de Tudela Yehudah ha-Levi, el zaragozano al-Fawwal y sobre todo el musulmán 
Avempace. En el campo de la farmacología debemos citar al cordobés IbnYanah y 
a al-Isra’ili que escribe un «vademécum» en el que los nombres de las medicinas 
aparecen en griego, árabe, beréber, persa y romance hispánico.

Abraham ben Ezra (1089-1164)

Difícil describir mejor, y más apasionadamente, a este judío errante de lo que lo 
hizo Yosef Delmedigo: «Era un hombre que durante todos los días de su vida, 
viajó por todo el mundo, desde la extremidad del mar occidental hasta Lucca y 

CATEDRAL DE TUDELA. EL EBRO CRISTIANO, JUDÍO Y MU-
SULMáN.
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Egipto, Etiopía y Elam. No tenía dinero, ni aún unos pocos céntimos, pues los 
despreció toda su vida. Sólo tenía la ropa que llevaba puesta y en su equipaje 
sólo llevaba el astrolabio, un corazón valiente y el espíritu de Dios dentro de él».

Astrónomo por astrólogo, este políglota de su época dominaba el latín, el hebreo 
y el árabe, tradujo en 1160 los comentarios de al-Biruni a Al-Juwarizmi y constru-
yó un astrolabio planisférico. Su influencia entre los intelectuales cristianos de la 
Edad Media fue indiscutible, sobre todo en el campo de la astrología, a tenor de 
la gran cantidad de autores que lo citan y de las múltiples traducciones y copias 
manuscritas que se hicieron de sus obras.

hay quien atribuye su periplo a la más que probable conversión de su hijo Yishaq 
al Islam mientras visitaba Oriente, acompañado de su amigo y correligionario Yeuda 
ha-Leví. Según estos autores, ese hecho le llenó de vergüenza y le obligó a pe-
regrinar por las aljamas europeas entre las que fue repartiendo las 180 obras en 
las que se estima su producción científica. De este infatigable viajero se sabe que 
pasó su juventud en Córdoba y mantuvo estrechos contactos con Lucena, para 
huir después al Norte de áfrica ante la inminente invasión almohade. Y con mayor 
precisión sabemos que en 1140 residía en Roma y que más tarde visitó Egipto 
y Salerno. En 1145 hay noticias suyas en Lucca, en 1146 en Mantua, en 1147 
visitó Verona, en 1148 Béziers y Narbona, de 1154 a 1158 estuvo en Francia, en 
1158 viajó a Londres y en 1161 Narbona. hay autores que sitúan la fecha de su 
muerte en 1167 en Calahorra (La Rioja). Durante este largo periplo se ganó la vida 
difundiendo por Europa el saber del que los judíos se habían hecho depositarios, 
con escaso éxito crematístico a tenor de lo que recoge en una de sus poesías.

Como traductor intentó crear una terminología hebrea propia desvinculada del 
árabe que era la lengua «oficial» del momento. Su obra poética, aunque inferior en 
calidad a la de Ibn Gabirol o Yehudá ha-Leví, resulta original por su apasionamiento 
y por ese regusto sarcástico tan propio del valle del Ebro y que tan bien carac-
terizaba su sentido del humor. Aunque, sin ningún lugar a dudas, su dedicación 
intelectual preferente fue la ciencia y la exégesis.

Entre su producción científica debemos destacar en el campo de la aritmética 
el «Libro de la unidad» y el «Libro del número». Este último constituye la primera 
referencia escrita del mundo judío en la que aparece el sistema de numeración 
indoarábigo incluyendo el uso del cero. En el campo de la astronomía: «Tres pre-
guntas», «Epístola del Sábado», «Libro del instrumento de latón» y sus célebres 
«Tablas astronómicas». En el de la astrología: «Libro de las razones», «Libro de 
astrología», «Libro de las natividades», «Libro de las luminarias», «Libro del mundo», 
«Libro de la consulta de las estrellas», «Libro de las lecciones» pero, sobre todo, 
el «Libro de la sabiduría».
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Su obra fue una referencia fiable hasta mediados del siglo xvii y a ella recurrieron 
autores tan famosos como Nicolás de Cusa, Pico della Mirandola, Regiomontano 
y, según algunos autores, el mismo Cristóbal Colón. Pocas veces la docencia, en 
particular de las matemáticas, fue tan decisiva y trascendentalmente ideologizadora, 
como con esta singular figura. Su labor, juntamente con la de otros judíos contem-
poráneos suyos, puso a Europa en contacto con la ciencia árabe contribuyendo a 
socavar los cimientos del neoplatonismo agustiniano. Ese racionalismo del que nos 
enorgullecemos hoy no hubiera sido posible sin la decidida aportación de perso-
najes, árabes y judíos occidentales, como Averroes, Maimónides, Pedro Alfonso o 
Abraham ben Ezra. Ellos abrieron una brecha por la que penetraron con arrollador 
entusiasmo las ideas de Aristóteles que más tarde precisarían de la adaptación al 
cristianismo de Tomás de Aquino y Alberto Magno.

Al-Mu’taman ibn Hud

hasta Abd ar-Rahman III (4.º califa omeya) en al-Andalus no hubo médicos filósofos 
o matemáticos reseñables (Ibn Juljul) pero sí educación científica (Said al-Andalusi) 
desde mediados del ix por necesidades de religión y derecho. En el siglo x hubo 
investigadores y profesores de alto nivel hasta el punto de que la ciencia rivalizó 
con el resto del Imperio.

El siglo xi fue el de la transmisión Oriente-Occidente. El periodo taifas fue el más 
propicio de al-Andalus para la ciencia (Sacid al-Andalusi) podemos señalar a Ibn 
Sayyid en Valencia, Ibn Mucadh al-Jayyani en Jaen y al-zarqali en Toledo. El largo 
reinado de su padre dejó tiempo a al-Mu’taman para el estudio y se dedicó, como 
el padre, a las ciencias racionales. Nada se sabe de su niñez ni de su formación 
salvo que tuvo excelentes preceptores. La Biblioteca científica más importante de 
al-Andalus, la de al-hakam II, fue expoliada por al-Mansur ibn BanucAmir, gran 
parte de ella parece ser que fue a parar a la taifa zaragozana. Su libro: «Kitab 
al-istikmal» (El libro de la complexión) fue el único libro de la época que contiene 
las 10 partes de la Geometría (Ibn al-Akfani)

En 1081 subió al trono, y fue político hábil y ambicioso. El Cid fue mercenario 
suyo. Intentó ampliar el reino hacia Valencia y hacia el de su hermano al-Mundhir, 
pero se dedicó al buen vivir rodeado de poetas y sabios. En 1085, un año muy 
importante, murió al Mu-taman, Toledo cayó en manos cristianas, nació Avempace 
y hubo un parón en las obras de su maestro, el geómetra ibn-Sayyid; las obras 
de al-Mu’taman viajan al Magreb.

Abu Bakr Muhammad ibn al-Sa’ig ibn Bayya (Avempace)

Sobre su producción matemática poco sabemos, al parecer sus textos se han 
perdido. Su influencia fue decisiva en el proceso de transformación hacia el ra-
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cionalismo de Tomás de Aquino y Alberto Magno. Él fue el primer comentarista 
occidental de Aristóteles y sus ideas influyeron en las de Averroes.

La obra de Aristóteles era desconocida en al-Andalus y por supuesto en el mundo 
cristiano. Tan sólo se disponía de una parte de la Lógica pero faltaba, además del 
resto del Organon, toda la Física, Metafísica, Ética y Política.

En sus comentarios, Avempace supo compaginar el misticismo con la fe en la 
racionalidad del filósofo griego. La fuerza de su influjo contribuyó a que la evo-
lución de las ideas fuera diferente en esta parte de mundo. En Oriente la figura 
de al-Gazzali (1058-1111) con su «Destrucción de los filósofos» acabó con la 
influencia aristotélica. En al-Andalus, Avempace fue el primero en levantar la voz 
contra al-Gazzali; más tarde, Averroes escribiría «La destrucción de la destrucción».

El misticismo de Ibn Arabi (1165-1240) podría haber provocado en Occidente 
un efecto similar al que generó al-Gazzali en Oriente, sin embargo, la convicción 
compartida por los pensadores judíos y musulmanes de que la razón era una vía 
segura para la fe, terminó arraigando.

En el campo de la ciencia destacaron Avempace, Aventofail y Averroes. Avempace 
nació a finales del siglo xi en zaragoza donde pasó su juventud. Poeta, compositor 
y músico de canciones tradicionales estudió matemáticas, astronomía y botánica. 
Se cuenta que el afecto que Ibn Tifilwit (gobernador de zaragoza) sentía hacia él 
surgió en una reunión en la que el almorávide quedó prendado de sus dotes mu-
sicales y poéticas, comprometiéndose públicamente a que, esa noche, regresaría 
a su casa andando sobre oro. Para no dejarle en entredicho, Avempace urdió la 
estratagema de cubrir de monedas la suela de su calzado, haciendo posible así 
que, el que sería su benefactor a partir de ese momento, cumpliera su promesa.

Pedro Alfonso

Moseh Sefardí era el nombre de este judío de huesca, que llegó a ser el experto 
más valorado de su tiempo en la ley talmúdica, y que adoptó tras el bautismo 
el nombre de Pedro Alfonso. Famoso por la riqueza de sus argumentaciones, su 
conversión en 1106 tuvo como padrino de ceremonias nada menos que a Alfonso 
I el Batallador.

La extrañeza e incomprensión de sus correligionarios con la decisión tomada le 
llevó a elaborar una explicación pública en forma de disputa dialogada entre él 
(Pedro) y su otro yo (Moisés): Diálogos contra judíos.

Pero quizás sea su actitud científica y su afán transmisor lo que resulta más 
trascendental. Un espíritu científico que, tomando la razón, la experiencia y la cu-
riosidad como guías, le coloca en la vanguardia intelectual del siglo xii. Su «Carta 
a los estudiosos franceses», en el prólogo de sus tablas astronómicas, es un 
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ejemplo de esta postura de enfrentamiento frontal con las autoridades científicas 
de la época. Una postura intelectual que le llevaría a romper con la clasificación 
en trivium y cuadrivium y proponer siete disciplinas de estudio: Dialéctica, Aritmé-
tica, Geometría, Medicina, Astronomía, Música y, para la séptima, duda entre la 
Gramática o la Nigromancia.

Médico de Alfonso I el Batallador, y más tarde del rey de Inglaterra Enrique I, Pe-
dro Alfonso, como buen estudioso de su tiempo, cultivó, además de la Medicina, 
la Astronomía, la Cosmografía, las Matemáticas y la Astrología.

Sus tablas astronómicas supusieron la traducción al latín y la adaptación al calen-
dario juliano de las obras de al-huwarizmi, y sirvieron para despertar la curiosidad 
occidental por el trabajo astronómico y astrológico de Oriente. Gracias al trabajo 
de Maslama, a la traducción latina de Pedro Alfonso y a la difusión europea por 
parte de sus discípulos ingleses, fue posible el inicio en Occidente del cálculo 
científico de las posiciones de los astros al margen de las especulaciones teológico-
filosóficas anteriores.

Su labor didáctica tuvo mucha importancia para el futuro de la ciencia gracias a 
que supo recoger la noción árabe de que la verdad científica, como expresión de 
la divina, nunca puede entrar en conflicto con ella.

2. EL EBRO: ESE GRAN DESCONOCIDO

1. La Cuenca

La Cuenca del Ebro se sitúa en el cuadrante NE de la Península Ibérica y ocupa 
una superficie de 85.362 km2, de los que 445 km2 están en Andorra, 502 km2 en 
Francia y el resto en España. Es la cuenca hidrográfica más extensa de España, 
representando el 17,3% del territorio peninsular. Sus límites naturales son: por el 
N los montes Cantábricos y los Pirineos, por el SE el Sistema Ibérico y por el E 
la cadena Costero-Catalana.

Está drenada por el río Ebro que, con una longitud total de 910 km, discurre en 
sentido NO-SE, desde las montañas Cantábricas hasta el Mediterráneo, donde 
desemboca formando un magnífico delta. En su camino recoge aguas proceden-
tes de los Pirineos y montes Cantábricos por su margen izquierda a través de 
importantes afluentes y por su margen derecha recibe las del Sistema Ibérico, 
con afluentes menos caudalosos. En total se contabilizan unos 12.000 km de 
red fluvial principal.

En la cuenca hay numerosos lagos, fundamentalmente en las zonas montañosas, 
que se llaman ibones o estanys de los Pirineos, de pequeño tamaño. En otras 
zonas también podemos encontrar ejemplos como la laguna de Sariñena (huesca), 
la de Montcornés (Lleida) o la laguna salada de Chiprana (zaragoza). Mención 
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especial merece la laguna de Gallocanta (541 km2 de cuenca) localizada en una 
cuenca endorreica (sin salida exterior), pero en el ámbito de la Confederación 
hidrográfica del Ebro.

En este territorio viven unos 2.800.000 habitantes, lo que supone una densidad 
de 33 hab/km2, muy inferior a la media española (78 hab/km2). Casi la mitad de 
la población se concentra en zaragoza, Vitoria, Logroño, Pamplona, huesca y 
Lleida. Existe una concentración de población en el centro del valle y grandes 
zonas despobladas en el Sistema Ibérico y los Pirineos.

Superficie: 85.362 km2

Ríos principales: 347
Longitud de los ríos: 12.000 km
Habitantes de la cuenca según padrón de 1998: 2.767.103
Longitud de los ríos: 12.000 km
Aportación superficial estimada al régimen natural en el periodo 1940/41 a 
1985/86: Máxima 29.726 hm3, media 18.217 hm3

La cuenca del Ebro ocupa una de las grandes depresiones españolas externas a 
la Meseta. Presenta una disposición general en cubeta, en la que las cordilleras 
montañosas ocupan las zonas periféricas: al norte los Pirineos y montes vasco-

EL EBRO EN SU CURSO ALTO. CAñONES.
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cantábricos, al sur el Sistema Ibérico y al este la cadena Costero-Catalana. Estos 
tres sistemas montañosos dejan entre sí una zona deprimida de topografía más 
llana: la depresión del Ebro.

Ese ámbito es drenado finalmente por el río Ebro, que discurre en sentido noroeste-
sureste entre los Pirineos y el Sistema Ibérico, aunque más próximo a éste, de 
forma que unos 50.000 km2 de su cuenca quedan en su margen izquierda y unos 
30.000 km2 en la derecha. La cuenca forma un triángulo isósceles con su base 
al este, en la zona de la desembocadura del río, y el vértice en el nacimiento del 
Ebro, mostrando una planimetría contraria a la que presentan la mayoría de las 
cuencas fluviales. En este amplio espacio existen cuencas endorreicas, entre las 
que destaca la laguna de Gallocanta. Otras de menor extensión aparecen en Ur-
basa, Monegros, Tierras de Belchite y Bajo Aragón, formándose lagunas saladas, 
generalmente estacionales.

Cuenca sedimentaria del Ebro

La cuenca del Ebro es una acumulación de sedimentos de edad mayoritaria-
mente Terciaria provenientes de las cadenas montañosas circundantes (Pirineos, 
Cordillera Ibérica y Cordillera Costero-Catalana). Se formó como resultado de 
la acumulación de sedimentos detríticos, evaporíticos y marinos en el espacio 
cerrado que dejaron estas cadenas. Se trata de una cuenca de antepaís atípica 
porque a la etapa marina de subsidencia (debida al apilamiento de los Pirineos) 
siguió un periodo de desconexión del océano por la clausura de la conexión con el  
Atlántico en la zona de Guipúzcoa, debido a su levantamiento tectónico. Este 
periodo de sedimentación continental se caracterizó por la deposición de eva-
poritas (e. g., yesos) en lagos centrales que denotan el carácter endorreico que 
tuvo entonces la cuenca.

Esta situación anómala de la cuenca duró hasta un momento aún indeterminado 
(entre 13 y 4 millones de años atrás) en que los lagos, que habían alcanzado una 
altitud de varios cientos de metros sobre el nivel del mar debido a la acumulación 
de los sedimentos, encontraron una salida a sus aguas a través de la Cordillera 
Costero-Catalana. Debido a la altitud de la cuenca y la corta distancia al mar (po-
cas decenas de kilómetros), las aguas vertidas en época de lluvias produjeron en 
poco tiempo una incisión fluvial suficiente para bajar el nivel del sistema lacustre 
de la cuenca y permitir el paso a una etapa de incisión de los sedimentos en ella 
depositados. A partir de ese periodo se formó el Delta del Ebro, del cual la parte 
visible sobre el nivel del mar es mínima. El volumen actual de sedimentos terciarios 
en la Cuenca del Ebro es de unos 70.000 km3, mientras que antes de la incisión 
debió de llegar a unos 120.000 km3. La diferencia entre ambas cantidades se 
encuentra actualmente en el Golfo de Valencia (Mediterráneo Occidental).
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2. El medio hídrico
2.1. Red fluvial y su régimen
La red fluvial clasificada tiene una longitud de unos 12.000 km (910,5 km en el cauce 
principal). En conjunto muestra una forma en «espina de pez», aunque se encuentran 
variadas tipologías en sus diferentes sectores. Destaca el marcado paralelismo de 
los ríos riojanos recogidos de forma perpendicular por el colector principal, gene-
rándose así una red de tipo subparalelo. Lo mismo ocurre en el sector oriental de 
la cuenca del Aragón y también con los afluentes por la margen derecha del Jalón.

EL EBRO SE NUTRE DE UN RICO SISTEMA DE AFLUENTES.

También se observan áreas en que la red presenta una tipología dendrítica. Son 
los casos del sistema Cinca-Segre, la cuenca alta del Aragón en conjunto, la del 
Arba, o las cabeceras de los ríos Aguas Vivas, Martín y Guadalope.

En la tabla adjunta se reflejan las subcuencas más significativas desde el punto 
de vista superficial y de aportación media interanual en régimen natural, es decir, 
suponiendo el río en su estado natural, descontando los efectos de las detrac-
ciones de agua, aportaciones ajenas por retornos o trasvases y el efecto de la 
regulación y evaporación de los embalses.

La disposición de la cuenca, drenando la vertiente sur de las cordilleras que la 
limitan por el norte y la vertiente noreste de las que la limitan por el sur, así como 
la ubicación entre el Atlántico y el Mediterráneo con sus diferentes influencias, 
hacen que en la cuenca se encuentren varios regímenes fluviales diferenciados.

Los afluentes cantábricos y pirenaicos del Ebro muestran un régimen esencialmente 
pluvial oceánico en el sector occidental hasta la cuenca del lrati. Se observa in-
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fluencia de la retención nival en el Nela y en el Irati, por lo que en estos casos se 
habla de un régimen pluvionival oceánico. Al este del lrati predomina un régimen 
de corte nivopluvial debido a la importante retención nival invernal de la cordillera 
pirenaica. Se advierte, además, un matiz de continentalización a medida que se 
avanza hacia el este.

Cuenca
Aportación media

hm3 %

Segre total 

— Cinca

6.356

2.915

34,9

16,0

Aragón total 

— Arga

4.521

1.697

24,8

9,3

Gállego 1.087 6,0

zadorra 592 3,2

Garona (589) (3,2)

Jalón 551 3,0

Nela 527 2,9

Resto de subcuencas 4.587 25,2

Total Ebro 18.217 100,0

Por la margen derecha del Ebro, los ríos del noroeste reciben fuertes influencias 
oceánicas, aunque con cierta retención nival en sus cabeceras que define un ré-
gimen pluvionival oceánico. Más hacia el sudeste desaparece la influencia atlántica 
y se acentúa la mediterránea con marcado carácter continentalizado, además de 
desaparecer la retención nival como hecho significativo. Se trata, por lo tanto, de 
un régimen pluvial mediterráneo.

2.2. Unidades hidrogeológicas
Dentro de la cuenca del Ebro se diferencian tres grandes zonas de acuíferos: 
pirenaicos, aluviales e ibéricos. Los pirenaicos abarcan no sólo los situados en los 
Pirineos, sino que se prolongan hacia el oeste por los montes vascos y cantábri-
cos hasta el nacimiento del Ebro. Son de tipología cárstica, siendo frecuentes las 
surgencias de aguas subterráneas con caudales muy variables, a veces conec-
tados con ríos subterráneos. Aunque aparentemente su capacidad de regulación 
es pequeña y responden rápidamente a las lluvias o a las fusiones de nieve, en 
pleno estiaje los manantiales que drenan macizos calcáreos intensamente frac-
turados o con porosidad intrínseca son los caudales de base de la mayoría de 
los ríos vasco-cantábricos y pirenaicos, lo que implica una notable regulación en 
acuíferos profundos.

Los acuíferos aluviales están ubicados siguiendo el curso de las grandes arterias 
fluviales. Tanto el río Ebro como sus principales afluentes han ido depositando 
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con el paso del tiempo masas de materiales aluviales (gravas y arenas) que hoy 
constituyen acuíferos detríticos. Están íntimamente relacionados con los cursos 
de agua superficial, actuando estos últimos como influentes o efluentes, e incluso 
variando su comportamiento según la época del año (avenidas, campaña de riegos, 
etc.). Su capacidad de regulación es media-alta, respondiendo con cadencias de 
semanas a las recargas por infiltración.

Los acuíferos ibéricos se extienden desde la Sierra de la Demanda hasta los Puer-
tos de Beceite y enlazan con la cadena costero-catalana. La presencia de varios 
niveles de calizas carstificadas intersedimentados con paquetes margosos de baja 
permeabilidad les confiere en muchos casos el carácter de acuíferos multicapa. 
Suponen una alta regulación para los ríos que los drenan (Jalón, Guadalope, Mar-
tín, etc.). Pero los ríos que atraviesan la cordillera Ibérica no siempre reciben las 
descargas de las aguas subterráneas; algunos permanecen parte de su recorrido 
colgados con respecto al nivel piezométrico regional, perdiendo parcial o totalmente 
sus aguas (Grío, huerva, Aguas Vivas, Bergantes, etc.).

3. Edafología

Las características edáficas de los suelos de la cuenca del Ebro son muy variables, 
como consecuencia de la diversidad de procesos formadores y locales que han 
actuado sobre ellos. A continuación se señalan, de forma muy general, según la 
clasificación de la F.A.O., las diversas unidades de suelos existentes en la cuenca 
del Ebro.

Los cursos medios y bajos, tanto del río Ebro como de sus afluentes principales, 
se hallan ocupados por Fluvisoles (F. Eutric), formando una banda estrecha y 
prácticamente continua a lo largo del eje que constituye el río. La zona central de 
la cubeta se halla ocupada por xerosoles (x. Gypsic, x. Calcic) presentando una 
parte importante de estos suelos, como característica, un alto contenido en sales.

En el resto de la cuenca la unidad predominante son los Cambisoles (C. Calcic, 
C. Dystric, C. Eutric, C. Gleyia, C. humia) con distintas características (salina, pe-
trocalcic, gravelly, lithic). Salpicados dentro de esta unidad aparecen en las zonas 
norte y sur de la cuenca algunas áreas con Vertisoles (V. Chromic) y Luvisoles (L. 
Calcic, L. Chromic) respectivamente.

4. La cubierta vegetal

En la cuenca del Ebro casi 3.500.000 ha están cubiertas por vegetación natural, 
lo que supone un 40% aproximadamente de la superficie. No significa que todo 
ese territorio esté cubierto por las formaciones vegetales climáticas de cada zona, 
pues la vegetación es uno de los elementos más afectados por la progresiva 
humanización que ha sufrido la cuenca, por lo que la situación actual es el resul-
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tado de la interacción entre las formaciones originales y las diversas incidencias 
antrópicas sobre ellas.

 
LINARIAS hELEChOS

De los casi 3.500.000 ha, algo menos de 1.500.000 corresponden a formaciones 
herbáceas o matorral, y el resto a formaciones arbóreas. De estos 2.000.000 de 
ha de formaciones arbóreas, casi 600.000 ha están constituidas por especies de 
frondosas (encinas, robles, hayas, árboles de ribera, etc.), 1.200.000 ha por las 
diversas resinosas (diferentes especies de pinos y sabinas fundamentalmente), 
mientras que las formaciones mixtas de resinosas y frondosas ocupan el resto 
(unas 185.000 ha).

La vegetación se adapta a las condiciones climáticas dominantes según sus ne-
cesidades hídricas y térmicas. En líneas generales, el clima de la cuenca se va 
haciendo más árido al avanzar hacia el centro de la Depresión, aunque se suaviza 
algo la aridez en las proximidades de las orlas montañosas, pues son tierras algo 
más elevadas, desapareciendo en las montañas septentrionales y zona norte del 
Sistema Ibérico. Por ello, las especies vegetales se establecen en bandas con-
céntricas respecto al centro de la Depresión, aunque no de forma regular, pues 
las especies de mayores necesidades hídricas presentan un notable desarrollo en 
los Pirineos, limitándose en la Ibérica.

En el centro de la cubeta domina una formación herbácea esteparia, compuesta 
principalmente por esparto, romero y plantas halófilas, entre la que perviven restos 
de sabinares. Al alejarnos hacia las márgenes aparecen, fundamentalmente en 
las zonas elevadas, manchas de pino de Alepo, y en los somontanos pirenaico 
e ibérico encinares, acompañados frecuentemente en el Prepirineo por quejigos 
y en la Ibérica central y meridional por sabinas. Las especies más higrófilas se 
desarrollan notablemente en toda la orla montañosa septentrional y en el sector 
de la Ibérica desde el Moncayo hacia el N. Por su extensión podemos destacar el 
pino silvestre y el haya, acompañada en muchos bosques pirenaicos por abetos, 
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y por su particularidad hemos de señalar el pino negro de las cumbres pirenaicas 
e ibéricas.

 
OMBLIGO DE VENUS ORTIGA

La vegetación de ribera es un elemento importante y muy específico de la cubier-
ta vegetal, principalmente por sus interrelaciones con el río y su dinámica, pues 
protege las riberas de la erosión y contribuye a la estabilización del cauce.

Se trata de formaciones boscosas muy particulares y diferentes del entorno, con 
gran variedad de especies instaladas a diferente distancia del río según sus ne-
cesidades hídricas, y con una gran riqueza ambiental, pues sirve de asentamiento 
a numerosas especies faunísticas.

En la cuenca del Ebro los bosques de ribera están bastante intervenidos y alterados, 
pero todavía quedan buenos ejemplos en el Aragón, Arga, Irati, Cinca, Segre o 
Gállego, y en ciertos tramos del propio Ebro, principalmente en el alto y en algu-
nos lugares de las riberas riojana, navarra y aragonesa. Este esquema general se 
ve alterado por multitud de factores entre los que destacan la variedad litológica 
y edáfica y la exposición, que favorece el desarrollo de las especies xerófilas en 
las laderas de solana y de las higrófilas en las umbrías.

5. Aspectos climáticos

Las condiciones topográficas implican un clima mediterráneo continentalizado en 
gran parte de la cuenca del Ebro, con una clara degradación semiárida en el centro. 
El extremo noroeste, la mitad oeste del borde pirenaico y la parte septentrional 
de la Ibérica son zonas con clima oceánico, pero hay que tener en cuenta que la 
transición entre éste y el clima mediterráneo es progresiva.

5.1. Precipitaciones

La disposición topográfica aísla al sector central de la cuenca de las influencias 
oceánicas, que quedan retenidas en gran medida por las cordilleras periféricas, 
aumentando así la continentalización en el resto de la cuenca y disminuyendo 
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notablemente la precipitación. Por ello, la aridez es uno de los principales rasgos 
que definen el clima del centro de la cubeta. A excepción de la orla montañosa 
septentrional y del sector norte de la cordillera Ibérica, las precipitaciones son 
escasas, concentradas principalmente en primavera y otoño. En verano e invierno 
se registran mínimos pluviométricos, más marcado el estival en el sector occiden-
tal, mientras que en algunas zonas del sector oriental destaca el mínimo invernal. 
Las lluvias, además de su escasez, presentan una fuerte irregularidad intermensual 
e interanual, con largos períodos en los que no se registra precipitación alguna, 
especialmente en el invierno y final del otoño.

5.2. Temperaturas

La disposición en cubeta de la cuenca repercute también en las condiciones 
térmicas. El efecto suavizador que ejercen los océanos sobre las temperaturas se 
limita a la mitad occidental de la orla montañosa septentrional. En el resto, espe-
cialmente en la depresión, se observa una fuerte continentalización que se traduce 
en elevadas temperaturas estivales, con máximas sofocantes y fríos intensos en 
invierno. Es muy frecuente que la depresión se vea ocupada en invierno por una 
masa de aire frío y estable, con la consiguiente aparición de nieblas, que afectan 
con especial frecuencia e intensidad al corredor central del Ebro. Entre los veranos 
cálidos y los fríos inviernos, las estaciones equinocciales suelen ser breves y con 
bruscos cambios de temperatura.

5.3. Vientos

El viento es otro elemento destacado especialmente en el corredor central del 
Ebro. El sentido más frecuente es noroeste-sureste. Se trata del llamado cierzo, 
viento frío y seco que aparece cuando en el Mediterráneo occidental se forma una 
borrasca, mientras el Atlántico oriental está ocupado por altas presiones. Puede 
presentarse en cualquier época del año, pero su mayor ocurrencia es en primavera. 
Otro viento característico es el llamado bochorno, de sentido opuesto. Es menos 
frecuente y mucho más suave. Se trata de un viento seco y muy cálido si sopla 
en verano (estación en la que es bastante frecuente) y templado y húmedo si lo 
hace en el resto del año. Está relacionado con la formación de un área de bajas 
presiones en el interior de la Península o al oeste de ésta.

6. Erosión

La mayor o menor importancia de la erosión en la Cuenca del Ebro está deter-
minada por la existencia de precipitaciones de carácter torrencial, la presencia 
de litologías especialmente deleznables —margas azules eocenas, areniscas y 
arcillas de los piedemontes ibérico y pirenaico y yesos en el centro de la De-
presión del Ebro—, los destacados contrastes altitudinales entre las áreas de 
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cabecera y tramos medios y bajos de los cauces y sus afluentes, el abandono 
reciente de tierras cultivadas que han quedado desprotegidas, el aumento de 
incendios forestales, inadecuadas prácticas de forestación, apertura de pistas 
y caminos, etc.

ORBANEJA DEL CASTILLO.

Las zonas con mayores pérdidas de suelos están localizadas en las cuencas del 
Najerilla, Arga-Araquil-Ulzama, Irati-Salazar-Urrobi-Erro, Queiles y Canal de Ara-
gón y Cataluña. Por el contrario, las zonas con menor erosión se localizan en la 
cuenca del Rudrón, Bayas, Ega-Urederra, parte del huecha, Queiles, Jalón, zona 
de Monegros y Segre.

El problema existente es el aumento de la pérdida de suelos, así como el incre-
mento en la llegada de acarreos a los cauces, canales y embalses, y la solución 
del mismo depende, en gran medida, de la restauración, mantenimiento y conser-
vación de la cubierta vegetal en cada una de las cuencas.

Un porcentaje significativo de los suelos de la cuenca presentan cantidades ex-
cesivas de sales solubles y/o un contenido elevado de sodio. Las causas de la 
presencia de sales en estos suelos son fundamentalmente geológicas.
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Los problemas que puede generar la salinidad natural se han visto agravados en 
algunos casos por la actuación humana, por la utilización de agua de calidad in-
adecuada, nivelaciones, ascensos de capas freáticas por drenaje inadecuado, etc.

Recogida de muestras y resultados obtenidos

Divididos en grupos fuimos recogiendo muestras a lo largo del recorrido, intenta-
mos que fueran representativas del valle y las envasamos y rotulamos de manera 
adecuada. Recogimos muestras de agua y suelos y medimos en el terreno los 
parámetros físicos y, posteriormente, se analizaron en el laboratorio los químicos, 
hay que hacer constar que el recorrido lo realizamos durante la riada de primavera 
y que algunos datos no son muy representativos de las condiciones normales del 
río, ya que los contaminantes aparecían muy diluidos.

Datos muestras del Ebro

Muestras de agua

pH
Conductividad 

(uS/cm)
Cloruros

(mg/l)
Salinidad

(g/l)
Fósforo
(ppm)

Orbaneja 7,4 726 54,8 0,5 0,2

Salinas de Añana 7,4 223.100 151.950 142,80 0,1

Bocal (Tudela) 8 691 52,2 0,4 0,1

Galacho zaragoza) 8,1 575 6,5 0,4 9,8

Delta (Deltebre) 8,3 982 120,9 0,6 0,1

Delta (poza) 8 2.050 413,5 1,3 0,3

Las muestras se recogieron en Orbaneja del Castillo (Burgos), las Salinas de 
Añana (álava), el Bocal del Canal de Aragón (Tudela), el galacho de Juslibol (za-
ragoza) y en Deltebre (Tarragona), en la desembocadura en el Mediterráneo y en 
una balsa de agua detenida.

Muestras de suelos

pH
Conductividad 

(uS/cm)
Humedad 

%
Salinidad

(g/l)

Fósforo
(mg/kg 

sms)

Sodio (mg/
kg sms)

Orbaneja 8,4 104 0,7 66,4 3,7 18,6

Galacho (valle) 8,6 322 18,4 206,1 14,8 51,1

Galacho (zona 

alta)
8 2.350 12,3 1.504 0,1 67,9

Delta  

(ribera)
9 285 10,1 179,6 1,5 46,4

Delta (arrozal) 8,3 529 19,1 338,6 4,1 68,9
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Estas muestras se recogieron en Orbaneja del Castillo (Burgos), el Galacho de 
Juslibol (zaragoza), en el valle del río y en el páramo, y por último en Deltebre 
(Tarragona), una muestra en el delta del Ebro y la otra en un arrozal cercano.

Los resultados obtenidos de forma gráfica son los siguientes:

SODIO (mg/kg sms)

SALINIDAD (g/l)
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Ph

HUMEDAD (%)
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FÓSFORO (mg/kg sms)

CONDUCTIVIDAD (uS/cm)
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SALINIDAD (g/l)

Ph
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FÓSFORO (ppm)

CONDUCTIVIDAD (uS/cm)
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Interpretación de resultados

Aguas

Las muestras se recogieron durante el mes de mayo, justo cuando se producía una 
avenida del Ebro. Debido al gran caudal del río las sustancias solubles aparecen 
muy diluidas y no se aprecian valores altos de ciertas sustancias indicadoras de 
contaminación orgánica o química.

pH

Las aguas del Ebro están fuertemente tamponadas y rara vez se detectan pro-
blemas relacionados con el estado de acidificación. Los valores de ph oscilan 
entre 7 y 8.

Las aguas naturales pueden tener ph ácidos por el CO2 disuelto desde la atmósfera 
o proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de algunos mine-
rales, por ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La principal sustancia 
básica en el agua natural es el carbonato cálcico, que puede reaccionar con el 
CO2 formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato.

Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener ph muy 
ácido. El ph tiene una gran influencia en los procesos químicos que tienen lugar 
en el agua, actuación de los floculantes, tratamientos de depuración, etc.

CLORUROS (mg/l)
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1. Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica es la capacidad que el agua tiene de conducir la co-
rriente eléctrica. Este parámetro tiene relación con la existencia de iones disueltos 
en el agua, que son partículas con cargas eléctricas. Cuanto mayor sea la con-
centración de iones disueltos, mayor será la conductividad eléctrica de la agua. 
En las aguas continentales, los iones que son directamente responsables de los 
valores de la conductividad son, entre otros, el calcio, el magnesio, el potasio, el 
sodio, los carbonatos, los sulfatos y los cloratos.

El parámetro de conductividad eléctrica no nos indica, específicamente, cuáles 
son los iones presentes en una determinada muestra de agua, pero puede ayudar 
a detectar posibles impactos ambientales que ocurran en la cuenca de desagüe 
debido a la descarga de desperdicios industriales, minería, aguas fecales, etc.

La conductividad es similar y presenta valores altísimos en el agua de las salinas. 
El resultado es el esperado y es la razón por la que se han explotado para la ob-
tención de sal desde la edad media, debido a su alta salinidad al evaporar el agua 
daba un gran rendimiento. Esta salinidad aumenta mucho en la desembocadura 
del río debido a la mezcla de agua dulce y salada.

2. Cloruros

Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas 
las fuentes de abastecimiento de agua y de drenaje. El sabor salado del agua, 
producido por los cloruros, es variable y dependiente de la composición química 
del agua. Cuando el cloruro está en forma de cloruro de sodio, el sabor salado 
es detectable a una concentración de 250 ppm de NaCl.

Cuando el cloruro está presente como una sal de calcio o de magnesio, el típico sabor 
salado de los cloruros puede estar ausente aún a concentraciones de 1000 ppm.

Un alto contenido de cloruros en el agua para uso industrial puede causar corrosión 
en las tuberías metálicas y en las estructuras. El cloruro es esencial en la dieta y 
pasa a través del sistema digestivo, inalterado. La máxima concentración permisible 
de cloruros en el agua potable es de 250 ppm. Este valor se estableció más por 
razones de sabor que por razones sanitarias.

3. Salinidad

La salinidad de las aguas influye en la distribución de los organismos. La salinidad 
es la cantidad de residuo sólido por unidad de peso de agua. La mayor parte del 
residuo suele ser inorgánico.

En el agua de mar la composición y concentración suele ser bastante constante, 
pero en la superficie puede variar debido a una mayor evaporación que altera la 
concentración de sales aunque en una pequeña cantidad. Las aguas marinas son 

Índice



[190]

Materiales elaborados. EjemplosAnexo 3

mucho más constantes en la cantidad de sales y en su proporción. El agua de 
mar es más salada debido a los caparazones de diatomeas y demás, que son muy 
abundantes y están compuestos de sales que se disuelven. La concentración de 
elementos mayoritarios es del 20 a 0,1 g/litro.

Los elementos de proporción constante son el cloro y el sodio; por ejemplo, en 
el agua de mar la salinidad es del 35 por mil (35 g/kg de agua) que equivale a 
un 19 por mil de clorinidad. Son importantes para explicar adaptaciones y tienen 
gran influencia en la presión osmótica.

Los elementos de proporción variable son los nutrientes como nitratos y fosfatos, 
que varían mucho de un lugar a otro. Se miden en partes por mil millones. Su 
importancia radica en que explican la distribución y los ciclos de los organismos.

Las aguas dulces continentales tienen una composición heterogénea. El agua de 
lluvia se incluye aquí y su concentración en sales es bastante menor que la del 
mar por lo que se suele medir en mg/kg o litro.

En los países de cubierta vegetal pobre, la roca madre tiene gran influencia en la 
composición del agua, mientras que en los países de suelos maduros y vegeta-
ción avanzada en la sucesión la composición depende del clima y la vegetación.

SALINAS DE AñA.
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Las aguas dulces se caracterizan por tener menos de 0,2 g/1000 o menos de 
200 mg/1000 de clorinidad. En los ríos hay de 5 a 12 mg/l de clorinidad y de 
60 a 180 mg/l de sales.

Las aguas salobres son mezclas de las aguas de mar y las aguas dulces. Suelen 
estar entre 17 g/l de cloro y 0,2 g/l de cloro. Según estos índices se pueden 
clasificar en:

•  Oligohialina: 0,2 a 2

•  Mesohialina: 2 a 10

•  Polihialina: 10 a 17

4. Fósforo

El fósforo, como el nitrógeno, es un nutriente esencial para la vida. Su exceso en 
el agua provoca eutrofización.

El fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifos-
fatos y fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo todos ellos en 
ortofosfatos, que son los que se determinan por análisis químico.

Suelos

1. pH

La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo 
y generalmente se expresa por medio de un valor de ph del sistema suelo-agua. 
El ph es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [h+]. Según 
este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del 
medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de 
las plantas prefieren rangos de ph de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren 
suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico 
de ph, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.
La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. 
Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predo-
minio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la 
actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, 
la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las 
plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de 
los nutrientes depende en gran medida del valor de ph.
Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo 
diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la 
translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los 
problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.
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2. Conductividad
El contenido salino del suelo suele medirse de forma indirecta, dado que la pre-
sencia de iones en el agua la hace conductora de la electricidad, se utiliza la con-
ductividad del extracto de saturación para estimar su contenido en sales solubles. 
Se entiende por extracto de saturación la solución extraída del suelo después de 
saturarlo con agua, buscando ponerlo en un punto cercano a su capacidad de 
campo, dada que ésta es la situación más perdurable con una concentración mí-
nima de sales. Un estado de mayor humedad presentaría una solución más diluida 
pero de escasa duración temporal; un estado más seco elevaría la concentración 
pero sería muy variable en el tiempo.
La presencia de sales ejerce una doble influencia en el suelo: por un lado la 
posible toxicidad de algunos iones presentes como el sodio, y de otro lado el 
incremento en la presión osmótica de la solución que dificulta la absorción de 
agua por parte de las plantas; de hecho su efecto se suma al potencial matricial; 
esto hace que los suelos salinos se comporten fisiológicamente como secos con 
un nivel de humedad apreciable.
A partir de 15 dS/m el suelo se considera salino. Ahora bien, como hemos apun-
tado antes, no todas las sales se comportan de la misma manera y mientras la 
mayoría de las plantas no son sensibles a la elevación del calcio, todas lo son al 
incremento de sodio.
Por otra parte la presencia de sodio en la solución del suelo genera una alcalinidad 
más alta que el calcio, por la mayor fuerza de la sosa como base que la de la cal.
Cuando la conductividad eléctrica supera el valor de 8 dS/m, la mayor parte de 
las plantas se ve afectada, pero su grado será máximo si abunda el sodio en la 
solución, lo que se traduce por un valor del ph superior a 8,5, que es el máximo 
generado por la presencia de carbonato cálcico. Esto hace que también se con-
sidere al suelo como salino cuando se dan las circunstancias apuntadas

3. Sales y humedad
Cantidades excesivas de las sales en la tierra pueden impedir la absorción de 
agua por la planta, cambiar la absorción de nutrientes y también a veces tiene el 
resultado de una toxicidad de unos elementos de sales individuales en el suelo. 
Un problema que ocurre muchas veces con problemas de salinidad es el exceso 
de agua en el suelo. Si hay demasiada agua en el suelo alrededor de las raíces, 
no tienen una adecuada aireación necesaria para su buen desarrollo. Este suelo 
mojado continuamente puede resultar en serias enfermedades de tallo y raíces. 
Un suelo demasiado mojado también es difícil de trabajar.
Cuando un suelo está demasiado mojado por mucho tiempo no hay adecuados 
niveles de oxígeno. Esta descenso de oxígeno puede originar cambios químicos y 
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microbiológicos en el suelo. El nitrógeno en suelos muy mojados puede cambiar 
su forma en un gas (amoniaco) que escape al aire y entonces lo pierde la tierra.

La salinización natural del suelo es un fenómeno asociado a condiciones climáticas 
de aridez y a la presencia de materiales originales ricos en sales, como sucede 
con ciertas margas y molasas. No obstante, existe una salinidad adquirida por 
el riego prolongado con aguas de elevado contenido salino, en suelos de baja 
permeabilidad y bajo climas secos subhúmedos o más secos.

4. Fósforo

El fósforo forma parte en la composición de los ácidos nucleicos, así como las 
sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas 
y raíces y a la floración, así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca 
un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos 
más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo 
presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de 
suelo es muy lenta.

5. Sodio

Altos contenidos de iones de sodio en las aguas de regadío afectan a la per-
meabilidad del suelo y causan problemas de infiltración. Esto es porque el sodio 
cuando esta presente en el suelo es intercambiable por otros iones.

El calcio y el magnesio son cationes que forman parte de los complejos estruc-
turales que forman el suelo generando una estructura granular apropiada para los 
cultivos. El exceso de iones de sodio desplaza el calcio (Ca) y magnesio (Mg) y 
provoca la dispersión y disgregación del suelo. El suelo se vuelve duro y compacto 
en condiciones secas y reduce la infiltración de agua y aire a través de los poros 
que conforman el suelo.

Este problema esta igualmente relacionado con otros factores como el nivel de 
salinidad y el tipo de suelo. Por ejemplo, el alto contenido de sodio en suelos 
arenosos no afecta tanto, ya que éstos tienen una gran superficie de drenaje, en 
contra de otros suelos más compactos.

Altos contenidos en sodio (Na) puede generar graves problemas, especialmente 
cuando el nivel de infiltración es reducida, hasta niveles menores de la cantidad 
mínima necesaria para permitir la disponibilidad y absorción de agua por la planta.

Otros problemas de los cultivos causados por un exceso de sodio son la forma-
ción de incrustaciones de semillas, malas hierbas, erosión del suelo, escasez de 
oxígeno y nutrientes disponibles para las plantas.

En los suelos sódicos, es el sodio el que causa la toxicidad, que podemos centrar 
en tres vías distintas: efecto nocivo del sodio activo para el metabolismo y nutrición 
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de las plantas; toxicidad debida a los bicarbonatos y otros iones; elevación del ph 
a valores extremos por acción del carbonato y bicarbonato sódicos.

3. LA VEGETACIÓN EN EL RECORRIDO DEL EBRO

Memoria del trabajo de Investigación llevado a cabo desde el IES 
«Batalla de Clavijo»

I. Introducción
El estudio de la vegetación en torno al río Ebro resulta fundamental si pretendemos 
comprender la gran diversidad biológica que caracteriza a este curso fluvial y a su 
cuenca en sus diferentes tramos. El viaje del Ebro, en este sentido, nos ha servido 
también para conocer las principales formaciones vegetales que acompañan al río 
en su discurrir, su variedad, su riqueza, las adaptaciones de muchas especies y 
el papel que ha jugado y sigue jugando el hombre en la distribución de muchas 
de las plantas que nos hemos encontrado.

Con el estudio de la vegetación no se ha pretendido la elaboración de un catálogo 
florístico exhaustivo; nuestro objetivo, más modesto, ha perseguido sobre todo 
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mostrar las principales formaciones vegetales que cubren valles y laderas a ambos 
lados del Ebro y sus afluentes y por qué están presentes en unas determinadas 
zonas y en otras no. También nos ha parecido conveniente diferenciar las princi-
pales especies arbóreas y arbustivas que entran a formar parte de las distintas 
comunidades vegetales y para ello, además de la observación, hemos realizado 
un trabajo de investigación en el campo y en el laboratorio.

EL RECORRIDO POR EL EBRO NOS hA PERMITIDO RECO-
NOCER UNA GRAN CANTIDAD DE FORMACIONES VEGETA-
LES ENTRE LAS QUE DESTACN LOS BOSQUES DE RIBERA.

Todo este trabajo de investigación ha requerido también el aprendizaje de ciertas 
técnicas y métodos de trabajo de recolección de material, de su preparación, de 
su conservación y por fin de su estudio. Es la manera en que se trabaja cuando 
se pretende realizar de un estudio científico de carácter botánico como es habitual 
en las expediciones de investigación botánica: se han recogido muestras, anotado 
los datos necesarios para cada una de ellas, y se ha preparado el material en el 
laboratorio, estudiado e identificado posteriormente realizando un pequeño herbario 
con 100 de las especies arbóreas y arbustivas más representativas del Ebro y su 
entorno. Conviene añadir aquí que la ruta del Ebro que ha constituido el eje verte-
brador de toda la actividad pero que esta ruta del Ebro se ha complementado con 
otras salidas al campo, fundamentalmente en territorio riojano, lo que ha permitido 
comparar y contrastar datos, trabajos previos y experiencias. Actividades realizadas 
en el valle del Oja, en torno a los sotos de Briones, en las inmediaciones del Ebro 
a su paso por Logroño o ya en el Ebro mediterráneo a su paso por Alfaro y en el 
valle del Alhama nos han permitido adquirir una visión más amplia en un espacio 
de tiempo más prolongado. Pretendemos también contagiar de un compromiso 
ético de cuidado y respeto de su entorno, nacido desde el conocimiento y de la 
experiencia vital de unas jornadas de convivencia y de estudio en el campo.
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II. Descripción de la experiencia

La actividad desarrollada a lo largo de los días en que se realizó el viaje del Ebro 
no sólo ha permitido conocer la vegetación y algunas de las plantas más carac-
terísticas, ha hecho posible valorar la importancia de los ecosistemas fluviales y 
del entorno natural. Además de un cambio en la actitud ante el medio natural, 
la actividad nos ha permitido desarrollar capacidades como la de observación, 
determinadas habilidades manuales y ha hecho posible el intercambio de ideas, 
la realización de trabajos cooperativos, etc. Al mismo tiempo, el viaje del Ebro 
ha permitido fundamentar y desarrollar otras actividades relacionadas con el río 
y realizadas también en la cuenca del Ebro en el entorno de otros afluentes de 
características muy diferentes.

EL VIAJE DEL EBRO SE hA COMPLEMENTADO CON OTRAS 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE ESTU-
DIO REALIzADAS EN LOS VALLES DE ALGUNOS DE SUS 
AFLUENTES.

III. Desarrollo del trabajo

El método de trabajo seguido en la realización de esta actividad se ha desarrollado 
básicamente siguiendo las siguientes pautas.

En el aula:

•  En varias sesiones previas se ha preparado la actividad en base a explicaciones 
del profesor acerca del itinerario a seguir, las características de la zona en la 
que se iba a desarrollar el trabajo, el material que se necesitaba para realizar la 
actividad y unas sesiones prácticas en las inmediaciones del centro para mostrar 
de qué manera ha de estudiarse la vegetación y la flora: observación, recolección 
del material, preparación de las muestras, montaje del herbario, determinación 
del material, etc.
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En el campo:

•  Al realizar una parada se efectúa un reconocimiento visual del paisaje tratando 
de identificar las principales unidades de vegetación. Una vez reconocidas, 
el profesor realizaba una pequeña descripción de cada una de ellas tratando 
de buscar, a través de la participación de los alumnos, las razones por las 
que están presentes unas determinadas comunidades vegetales en ese lugar 
concreto.

•  Se realizan algunas tomas fotográficas de las principales unidades de vegetación.

•  Se ha llevado a cabo, siempre que ha sido posible, un pequeño recorrido a pie 
explicando sobre el terreno las diferentes especies arbóreas y arbustivas que 
están presentes y algunos datos de interés: utilidad de estas plantas, caracte-
rísticas ecológicas, aplicaciones medicinales y usos populares, etc. En estos 
pequeños itinerarios se ha procedido a realizar la toma de muestras, que se 
etiquetan haciendo constar la familia, género y especie, localidad de recolección, 
altitud, fecha y nombre del recolector.

•  El material, recogido en carpetas y entre pliegos de papel secante, se ha pren-
sado en prensas de campo de correas para su posterior traslado al laboratorio.

EN EL LABORATORIO SE hA PREPARADO Y ESTUDIADO EL 
MATERIAL RECOLECTADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD. SE hA ELABORADO UN hERBARIO CON MáS DE 
CIENTO CINCUENTA ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS.

En el laboratorio:

•  En el laboratorio se ha completado la determinación del material recolectado, 
empleando para ello libros de claves y finalmente se han leído algunas de las 
características y usos más comunes empleando alguna guía botánica.

•  De forma periódica y para asegurar la buena conservación del material, los 
pliegos de prensado han sido sustituidos al menos cuatro veces hasta que la 
planta, completamente seca y prensada, se ha etiquetado para su inclusión en 
nuestro pequeño herbario del Ebro.
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UTILIzANDO LIBROS DE CLAVES DE IDENTIFICACIÓN Y 
GUÍAS BOTáNICAS SE DETERMINA EL MATERIAL RECO-
LECTADO.

IV. Conclusiones

El Valle del Ebro y su vegetación

Además de la vegetación de ribera propia de los cursos fluviales, nuestra atención 
se ha centrado en otras comunidades vegetales más alejadas del propio curso 
fluvial pero ligadas a él y que marcan la impronta del paisaje. En este sentido 
podemos señalar que a lo largo del recorrido por el valle del Ebro hemos en-
contrado dos grandes unidades ambientales que condicionan el desarrollo de la 
vegetación, la primera se extendería desde el nacimiento del Ebro, hasta el inicio 
de la comunidad de Navarra y la segunda desde Navarra hasta la desembocadura 
del Ebro. En la primera la influencia atlántica, mediterránea y continental hacen 
posible la aparición de formaciones vegetales más variadas y características de 
estos dominios climáticos. La segunda coincide con el tramo del Ebro maduro 
y en el que la influencia mediterránea es mucho más manifiesta y se refleja en 
unas comunidades de apetencias más xerofíticas. Tanto la primera unidad como 
la segunda están ligadas por los bosques de ribera, que presentan características 
bastante similares a lo largo de todo el curso del Ebro.

EL ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN NOS hA PERMITIDO DES-
CUBRIR PAISAJES MUY CONTRASTADOS CON UNA GEOLO-
GÍA, UNA FLORA Y UNA FAUNA MUY DIVERSA.
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Los bosques de ribera

Los bosques de ribera acompañan al Ebro y a sus principales afluentes desde su 
nacimiento hasta su desembocadura. Una característica común a estas formacio-
nes es su gran diversidad, son numerosas las especies que forman parte de los 
sotos y de otras formaciones de ribera siempre ligadas a los márgenes de ríos 
y arroyos y con un valor excepcional no sólo por servir de cobijo a multitud de 
especies animales y vegetales sino también por su capacidad de retener el suelo 
y evitar la erosión. El crecimiento de las formaciones vegetales de los bosques 
de ribera está ligado a humedad del suelo y secundariamente depende de otros 
factores climáticos. Una de las características que mejor se puede apreciar en 
estas formaciones es su localización ordenada respecto a un cauce; así, la vege-
tación de estos lugares se dispone en una serie de bandas paralelas al río y, de 
este modo, a diferencia de lo que ocurre en otros tipos de bosque de los que 
hablaremos seguidamente y en los que el clima es el primer condicionante de la 
vegetación, aquí, el factor diferenciador es la mayor o menor proximidad al agua 
y de manera secundaria el clima.

En aquellos sotos o bosques de ribera que no han sido muy alterados es posible 
diferenciar dos bandas de vegetación que discurren paralelas al cauce. La primera 
de ellas, más próxima, se instala incluso en contacto con él y está constituida por 
especies muy exigentes respecto a la humedad edáfica. Esta vegetación es capaz 
además de resistir los efectos de las crecidas gracias al desarrollo de sus raíces; 
sauces, alisos y secundariamente chopos, conforman esta primera franja que está en 
contacto con otra segunda en la que pueden completar el cortejo otras especies, 
como chopos, álamos, fresnos, olmos, avellanos o tamarices, que crecen sin necesi-
dad de tener encharcadas sus raíces. No todos esos árboles aparecen siempre a lo 
largo del Ebro: en aquellas zonas con una mayor influencia atlántica, generalmente en 
valles de montaña media o baja, sobre todo en la provincia de Burgos, pero también 
en la de Tarragona en su discurrir por la Sierra de Els Ports y sobre suelos poco 
salinizados crecen alisos, avellanos o el olmo de montaña; sin embargo, en las zonas 
con más marcada influencia mediterránea, los álamos sustituyen paulatinamente a 
los chopos y, si los suelos son ricos en sales, aparecen los tamarices o los álamos 
y esto se manifiesta en las dos unidades que señalábamos al inicio de este capítulo 
al hablar de la vegetación, desde el nacimiento del Ebro hasta su tramo final por 
territorio riojano son fundamentalmente chopos, sauces, olmos y fresnos los árboles 
que acompañan al Ebro, pero a partir de aquí paulatinamente van desapareciendo 
algunos sauces y la presencia del álamo y del tamariz va siendo más común.

Los bosques de ribera han sido tradicionalmente bosques muy castigados por ocupar 
generalmente suelos ricos y húmedos en zonas de fácil acceso. Juegan un impor-
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tantísimo papel en la naturaleza, pues además de constituir una importante reserva 
de biodiversidad, frenan la erosión y protegen el terreno de los daños devastadores 
provocados por las crecidas. En la provincia de Burgos, debido a su altitud y a 
veces poca accesibilidad, el estado de conservación de las formaciones de ribera 
es bastante aceptable; en La Rioja, los sotos más extensos y mejor conservados se 
encuentran en diferentes tramos del Ebro, preferentemente en La Rioja Baja, aunque 
también se presentan en aceptable estado de conservación en la confluencia del 
Ebro con los ríos Oja, Najerilla e Iregua. Los de las riberas del Oja presentan una 
vegetación escasa y buena parte de la superficie está ocupada por prados de sie-
ga; en el Najerilla los más interesantes quizá sean los de Torremontalbo; más hacia 
el este, en las riberas del Cárdenas, se presenta una estrecha franja con sauces, 
chopos, fresnos, avellanos y arces, además de prados de siega; en las riberas del 
Tobía las formaciones vegetales son muy parecidas a las del Cárdenas.

LOS BOSQUES DE RIBERA MUESTRAN UNA VEGETACIÓN 
CARACTERÍSTICA Y MUY BIEN ESTRUCTURADA CUANDO 
LOS ECOSISTEMAS ESTáN POCO ALTERADOS.

EN LAS zONAS DEL EBRO MEDIO Y BAJO LOS BOSQUES 
DE RIBERA SE ENCUENTRAN MUY ALTERADAS POR LA 
ACCIÓN DEL hOMBRE; EN ELLAS, EL SAUCE ROJO (SALIx 
PURPUREA) INDICA CIERTA MEDITERRANEIDAD.
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Ya en el Ebro los bosques de ribera presentan dos tramos bien diferenciados, 
el primero de ellos discurre desde las Conchas de haro hasta Logroño y está 
caracterizado por el estrecho cauce del río y la existencia de una vegetación de 
ribera restringida a una pequeña franja; el segundo abarcaría las riberas del Ebro 
comprendidas entre la capital riojana y Alfaro; en este tramo el cauce se ensancha 
y con él las formaciones vegetales de las orlas que en algunos lugares permiten el 
desarrollo de sotos con álamos, Populus alba, chopos, Populus nigra, numerosos 
sauces: Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix triandra, Salix alba, Salix atrocinerea, 
etc., además de olmos, Ulmus minor —en franca regresión como consecuencia de 
la grafiosis, aunque sobreviven los ejemplares jóvenes en orlas de bosque, cunetas, 
setos, etc.—, fresnos, Fraxinus angustifolia, cornejo, Cornus sanguinea, aliso, Alnus 
glutinosa y en suelos salinizados tamariz, Tamarix gallica. De entre todos los sotos 
del Ebro, los de la Isla Soto de Briones presentan especial interés; el estrato arbóreo 
aquí está formado fundamentalmente por álamos, sauce blanco, fresno y aliso, tam-
bién la Isla Soto de Buicio en Fuenmayor o el soto de los Americanos en Logroño 
presenta álamos, olmos, chopos, fresnos y sauces como el de San Martín. En La 
Rioja Baja, los Sotos de Alfaro, declarados Reserva Natural en el año 2001, consti-
tuyen una excelente representación de lo que pueden llegar a ser estas formaciones 
maduras y de ellos el de la Duquesa y el de Morales son buenas muestras de ello, 
este último sin duda vestigio del que fue el más grande de Alfaro. Finalmente los de 
Calahorra y Recajo constituyen también pequeñas formaciones destacables, aunque 
todos ellos, incluso los mayores, se extienden por una superficie muy exigua. A su 
paso por territorio navarro y aragonés la vegetación del Ebro acentúa su carácter 
mediterráneo y esto, unido a cierta salinización del terreno, hace que las saucedas 
en los tramos finales del Aragón, Cidacos, Arga y Ega estén ocupadas por diferen-
tes tipos de sauces como Salix fragilis, S. purpurea, S. triandra, S. eleagnos, junto 
con algunas choperas, olmedas degradadas y tamarizales. El Ebro a su paso por 
Aragón va perdiendo fuerza y serpentea dando lugar en aquellos meandros a los 
que abandona a los galachos; en estos galachos puede llegar a desarrollarse una 
flora de choperas y fresnedas con presencia de gran variedad de otras especies 
arbustivas y herbáceas, en donde si el suelo está salinizado se presentan acom-
pañados de tamarices, pero en este territorio casi llano las formaciones naturales 
casi han desaparecido. En Cataluña y en su último tramo antes de desembocar en 
el mar el Ebro se abre paso entre los farallones calizos del macizo montañoso de 
Els Ports. Aquí entran en contacto el Sistema Mediterráneo catalán y el Sistema 
Ibérico; en los fondos de valle la vegetación de ribera está constituida básicamente 
por saucedas con adelfas y alamedas a las que llegan encinas, coscojas y otras 
especies del matorral mediterráneo. Por fin, hacia la desembocadura y en el Delta 
del Ebro, las formaciones de ribera, prácticamente desaparecidas están conformadas 
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por choperas con tamarizales pero básicamente por especies herbáceas halofíticas 
que se desarrollan en aquellas zonas que no están ocupadas por cultivos.

SALIx FRAGILIS ES UNO DE LOS SAUCES CON PORTE 
ARBÓREO MáS COMUNES EN LOS SOTOS DE TODO EL 
CURSO DEL EBRO.

La fauna asociada a estos bosques de ribera está constituida por numerosas 
especies de invertebrados y vertebrados. Entre estos últimos cabría citar algunas 
rapaces, como el milano negro o el águila calzada, además de otras aves cuya 
dieta fundamental está constituida por peces; tal es caso de las garzas o el martín 
pescador. Entre los mamíferos merece la pena destacarse la nutria, que, aunque 
escasa, comienza a recuperar sus poblaciones, y el visón europeo, joya de la 
fauna peninsular y que en este tipo de ecosistemas y en territorio riojano puede 
concentrar hasta el 20% de la población europea. Entre los reptiles, el galápago 
leproso, aunque escaso, todavía puede verse en algunos tramos fluviales.

SAUCES, OLMOS Y ChOPOS SON LOS 
ELEMENTOS ARBÓREOS COMUNES EN 
CASI TODAS LAS FORMACIONES DE  
RIBERA.
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Además de ser muy vulnerables por su ubicación, la fauna de estos ecosistemas 
corre serio peligro cuando los vertidos contaminantes de distinta naturaleza alcan-
zan las riberas de tan frágiles ecosistemas.

Hayedos

Constituyen, dentro de los bosques de frondosas, una de las comunidades más 
características de la región eurosiberiana. Los hayedos acompañan al Ebro en 
su tramo alto y medio alto, pero también en algunos enclaves de Tarragona 
en los que algunos hayedos alcanzan su límite meridional en el este de la 
Península. Crecen siempre en lugares relativamente altos, entre los 1200 y 
1600 m. aproximadamente, en aquellas zonas donde las precipitaciones son 
abundantes y las nieblas frecuentes; por este motivo, los hayedos se encuen-
tran con frecuencia situados en laderas de orientación norte donde los frentes 
procedentes del Atlántico y cargados de humedad liberan el agua al encontrar 
el obstáculo de la montaña. Aunque las hayas se muestran indiferentes al 
sustrato, en Burgos se suelen desarrollar sobre suelos calizos. En La Rioja 
suelen crecer sobre suelos silíceos y en la zona de Els Ports en Tarragona se 
presentan también sobre sustrato calizo y lo hacen en aquellos lugares en los 
que los suelos no están muy compactados. No toleran bien los ambientes muy 
cálidos ni las heladas tardías; por este motivo desaparecen donde el clima se 
inclina hacia la continentalidad.

LOS hAYEDOS SE ENCUENTRAN GENERALMENTE EN EL 
CURSO ALTO DEL RÍO Y CASI SIEMPRE OCUPAN LAS LA-
DERAS ORIENTADAS AL NORTE.

El haya, Fagus sylvatica, es árbol robusto de tronco derecho, corteza lisa de color 
ceniza y copa aovada; las hojas, caedizas, son elípticas u ovaladas, lustrosas por 
el haz y con nervios paralelos bien marcados por el envés; los frutos, hayucos, 
que recuerdan diminutas castañas angulosas, están protegidos por una envuelta 
erizada, más pequeña y alargada que la del castaño, que se abre por cuatro cos-
turas y está recubierta de picos endebles, cortos y curvados.
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LAS hAYAS TAMBIÉN hACEN ACTO DE PRESENCIA EN EL 
úLTIMO TRAMO DEL EBRO A SU PASO POR LAS SIERRAS 
CALIzAS DE ELS PORTS EN TARRAGONA.

Las hayas dan lugar a formaciones muy tupidas en las que la luz apenas penetra en 
el sotobosque. En estas condiciones la vida para otras especies resulta muy desfavo-
recida y la biodiversidad vegetal dentro del hayedo se encuentra muy limitada. En los 
hayedos burgaleses y riojanos que se abren hacia el valle del Ebro se encuentra una 
fauna parecida a la de los hayedos europeos, escasa, pero con un alto interés biogeo-
gráfico; entre la avifauna de estos bosques quizás las aves más representativas sean el 
carbonero palustre, el trepador azul y el agateador norteño. También encuentran cobijo 
en estas formaciones algunas rapaces raras y singulares como el abejero europeo, el 
azor y el gavilán; entre los mamíferos más comunes, los lirones, tanto el gris como el 
careto, y el ratón leonado no suelen faltar, así como corzos y jabalíes, cada vez más 
abundantes; entre los reptiles quizá la culebra lisa europea sea el ofidio más común.

Rebollares

Los rebollares mejor representados a lo largo del Ebro se encuentran en el tramo 
burgalés y en la zona oriental de La Rioja. Son robledales constituidos princi-
palmente por Quercus pyrenaica, el rebollo, melojo o marojo, y dan lugar a las 
formaciones de roble más extendidas en el Valle del Ebro, donde se extienden, 
generalmente en laderas, desde los 800 hasta los 1100 m de altitud.

El rebollo es árbol no muy alto, de tronco más o menos recto pardo grisáceo, con 
la corteza agrietada y de copa irregular; las hojas, de pecíolo corto, se mantienen 
marchitas sobre el árbol durante todo el invierno, están profundamente hendidas 
en lóbulos irregulares y aparecen recubiertas por un fino indumento de pelos 
estrellados que apaga su verdor inicial; las bellotas, solitarias o en grupos de 
2-3, se insertan en las ramitas por rabillos muy cortos. El rebollo vive en zonas 
montanas, generalmente por debajo del haya y en lugares más elevados que el 
quejigo y la encina, pero es capaz de soportar condiciones de más continentalidad 
que el haya, aguanta la escasa humedad, requiere precipitaciones en primavera 
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LAS FORMACIONES DE ROBLE MELOJO SE DESARROLLAN SO-
BRE SUELOS SILÍCEOS Y SE ENCUENTRAN SITUADAS EN LA 
zONA OCCIDENTAL DE LA RIOJA EN SU LÍMITE CON LA PRO-
VINCIA DE BURGOS.

DETALLE DE hOJAS Y FRUTOS DEL MELOJO, QUERCUS PYRE-
NAICA.
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y otoño y soporta temperaturas más extremas, pero cuando los contrastes térmi-
cos se acentúan el rebollo es sustituido por el pino silvestre. Los rebollares son 
netamente silicícolas y prefieren los suelos sueltos y con buen drenaje a aquellos 
que tienen tendencia a encharcarse donde se desarrollan árboles con preferencias 
higrófilas, como avellanos, fresnos, olmos, etc. A diferencia del haya, los rebollos 
suelen situarse en las laderas orientadas a mediodía o hacia el sur y huyen de 
las zonas de nieblas persistentes o de los barrancos umbríos donde la insolación 
es escasa. La fauna que habita en los robledales es rica en comunidades de 
roedores, carnívoros quirópteros, reptiles y aves y suelen estar presentes en ellos 
la aguililla calzada, además del pinzón, petirrojos, cárabo y lagarto ocelado o el 
omnipresente jabalí y la musaraña de Millet.

Quejigales

De los bosques caducifolios, éstos son los que presentan un carácter más mar-
cadamente mediterráneo y guardan más similitud con los bosques esclerófilos; de 
hecho, constituyen formaciones de transición entre los robledales y los encinares. 
Los quejigales están constituidos por un tipo de roble, Quercus faginea, que pre-
senta caracteres morfológicos intermedios entre el roble y la encina. Los quejigales 
son relativamente frecuentes en el centro y oriente riojano así como en la zona 
de Els Ports en Tarragona, pero son escasos en el valle del Ebro a su paso por 
Burgos, territorio navarro o Aragón. El quejigo es árbol de tronco derecho, no muy 
grueso, de corteza pardo grisácea, rugosa y marcada por numerosas grietas poco 
profundas; la copa es bastante regular y con frecuencia más o menos redondea-
da; las hojas, de forma casi elíptica y consistencia coriácea, están recortadas en 
dientes triangulares y permanecen secas en las ramas durante el otoño y a veces 
durante parte del invierno; las bellotas del quejigo se sujetan a las ramas por 
cortos rabillos. Las preferencias ecológicas de los quejigos se sitúan entre las de 
los bosques mediterráneos húmedos y los mediterráneos secos, representados 
por los melojares y encinares respectivamente.

Al igual que la encina, este roble resiste muy bien los marcados contrastes térmi-
cos, pero parece aguantar mejor que ésta mínimas más bajas en invierno; por el 
contrario requiere abundantes lluvias primaverales y otoñales. habita sobre suelos 
básicos y se puede desarrollar con normalidad a diferencia del rebollo, en sue-
los arcillosos compactados que no drenan bien. hibrida frecuentemente con el 
melojo y, por ello, no es raro encontrar diferentes formas intermedias difíciles de 
adscribir a una u otra especie. El cortejo de especies arbóreas que acompaña al 
quejigo suele ser más amplio que el de las hayas o el pino silvestre, entre ellas 
destacan el arce, Acer monspessulanum, majuelo, Crataegus monogyna, enebro, 
Juniperus communis, guillomo, Amelanchier ovalis, endrino, Prunus spinosa, boj, 
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Buxus sempervirens, además de zarzamoras, Rubus sp. y rosas silvestres de dis-
tintas especies Rosa sp. Las formaciones de quejigo han sido muy castigadas en 
el Valle del Ebro; de ellas se ha aprovechado su madera, fundamentalmente para 
leña, y sus ramas bajas como alimento para el ganado.

EL QUEJIGO MARCA LA TRANSICIÓN ENTRE EL EBRO AT-
LáNTICO Y EL MEDITERRáNEO Y SE SUELE SITUAR EN LA-
DERAS ORIENTADAS AL NORTE SOBRE SUSTRATOS ALGO 
BáSICOS.

Encinares

Son los bosques que a lo largo de todo el Valle del Ebro presentan una me-
diterraneidad más acusada. La encina, Quercus ilex, es uno de los árboles de 
carácter más rústico que habita en este territorio. Presenta el tronco derecho y 
la corteza cenicienta o parduzca aparece resquebrajada por grietas poco profun-
das; la copa suele ser amplia y redondeada y las hojas, elípticas o anchamente 
lanceoladas y de borde entero —suelen presentar borde con dientes espinosos 
las inferiores o las de los individuos arbustivos—, son perennes y muy correosas 
y están recubiertas por un indumento afieltrado por el envés; las bellotas se 
asientan sobre pedúnculos muy cortos y la cúpula en la que se insertan presenta 
escamas planas, a diferencia de la de la coscoja, Quercus coccifera, que las tiene 
ganchudas y algo espinosas. Se trata de una planta especialmente adaptada a 
los climas secos y térmicamente muy contrastados. Aquí soporta una prolongada 
sequía estival y subsiste con un régimen muy bajo de precipitaciones del otoño 
a la primavera; de este modo, las encinas aguantan las extremas temperaturas 
estivales e invernales desde las zonas medias-altas de los cañones del Ebro a 
su paso por Burgos hasta las bajas de La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña y 
resisten bien exiguas precipitaciones que pueden alcanzar tan sólo los 350 mm 
anuales en algunos enclaves.

La carrasca suele vivir entre los 400 y los 800 m de altitud sobre todo tipo de 
substratos, bien sean silíceos o calizos, pero tolera muy mal las sales y los terrenos 
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encharcados. Aunque las diferencias entre los encinares silicícolas y los que viven 
sobre terrenos calizos no son muy significativas, cuando el encinar es maduro sí 
lo son sus etapas de degradación; así, los encinares degradados sobre suelos 
calizos dan lugar a formaciones de coscoja, romerales, tomillares, aulagares y for-
maciones de espliego, mientras que los que aparecen degradados sobre suelos 
silíceos forman escobonares, retamares, cantuesares y piornales; esta diferencia 
entre unos y otros puede apreciarse muy bien en las formaciones que aparecen al 
norte del Valle del Ebro en Burgos y La Rioja —por ejemplo, entre las estribaciones 
y laderas meridionales de la Sierra de Cantabria, donde estas formaciones tienen 
un marcado carácter calcícola, o en la comarca tarraconense de Els Ports— y 
aquellas otras netamente silicícolas instaladas en el sur de La Rioja, situadas 
al pie de la Sierra de la Demanda y Cebollera. Aunque los encinares aparecen 
dando lugar a formaciones dispersas en todo el territorio del Valle del Ebro, son 
más escasos en el tercio oriental.

LA ENCINA ACOMPAñA AL EBRO CASI DESDE SU NACI-
MIENTO hASTA LA DESEMBOCADURA, AUNQUE LA MAYOR 
PARTE DE LOS ENCINARES MáS ExTENSOS hAN DESAPA-
RECIDO EN LOS úLTIMOS SIGLOS, EN LA ACTUALIDAD EL 
ABANDONO DEL CAMPO ESTá hACIENDO POSIBLE CIERTA 
RECUPERACIÓN DE ESTAS FORMACIONES.

DETALLE DE LAS hOJAS E INFLORESCENCIAS DE UNA EN-
CINA.
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Los carrascales que ocuparon la casi totalidad de la superficie del Valle del Ebro 
fueron talados e incendiados para la obtención de tierras de cultivo, ocupadas 
hoy, en su mayor parte, por cereal y algunos viñedos; entre los restos de aquellos 
bosques, puede citarse el carrascal de Cidamón, en los términos de Cidamón y 
San Torcuato en La Rioja. Mención especial merecen los que crecen en los ba-
rrancos de la umbría de los Obarenes, singulares por la presencia de madroño, 
durillo o labiérnago, especies todas ellas escasas en el Valle en su conjunto y 
bien representadas en los encinares estelleses y burgaleses. Los rodales de en-
cinar mejor conservados dan cobijo al más nutrido grupo de mamíferos carnívoros 
de la comunidad: gato montés, garduña, gineta, comadreja y zorro, además del 
omnipresente jabalí. Entre los reptiles, el lagarto ocelado y la culebra de escalera 
encuentran su óptimo en los carrascales. Por otra parte aves como el águila cu-
lebrera, la abubilla o diferentes especies de currucas nidifican en estos bosques.

Bosques mixtos

Los bosques mixtos son formaciones vegetales de gran valor biológico constituidas 
por diferentes especies arbóreas en las que ninguna domina especialmente sobre 
las demás. A lo largo de todo el Ebro y en zonas de media montaña, pueden es-
tar formados por una mezcla de hayas, robles albares, Quercus petraea, rebollos, 
Quercus pyrenaica, acebos, Ilex aquifolium, tilos, Tilia platyphyllos, fresnos, Fraxi-
nus excelsior, arces, Acer campestre, serbales, Sorbus sp., tejos, Taxus baccata, 
olmos de montaña, Ulmus glabra, etc. Este tipo de bosques en la cuenca del 
Ebro se suele instalar, como ya hemos señalado, en zonas de media montaña, 
generalmente en pleno dominio del hayedo, en lugares de fuerte pendiente y, 
con frecuencia, recluidas en el fondo de barrancos y junto al agua. Se extienden, 
generalmente por superficies poco extensas; a pesar de esto, su gran variedad 

EL SERBAL DE LOS CAzADORES, SORBUS AUCUPARIA, ES 
UN ELEMENTO RELATIVAMENTE COMúN EN LAS LADERAS 
DE LOS VALLES EN LAS QUE SE DESARROLLAN LOS BOS-
QUES MIxTOS Y QUE SE ENCUENTRAN, SOBRE TODO, EN 
EL PRIMER TRAMO DEL RÍO.
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florística está acompañada de una gran riqueza faunística, pues conviven en estos 
ecosistemas los invertebrados y vertebrados más variados representativos de ha-
yedos, robledales, acebales, fresnedas, cursos de agua, etc. Los bosques mixtos 
se sitúan formando pequeñas manchas en las que los robles albares, rebollos, 
fresnos, arces y acebos son las especies más frecuentes.

Acebales

Los acebos, Ilex aquifolium, son arbolillos que habitan en zonas montanas donde 
las hayas y pinos silvestres establecen su territorio. Se trata de un árbol de corteza 
lisa y verdosa y copa de forma muy variable, a veces con ramas que parten desde 
el tronco a nivel del suelo; las hojas, perennes, son muy rígidas, de borde ondulado 
fuertemente espinoso y muy lustrosas; los frutos, carnosos y rojizos del tamaño 
de un guisante se presentan agrupados al final de las ramas y forman parte de la 
dieta invernal de un buen número de vertebrados. Los acebos rara vez dan lugar 
en las inmediaciones del Ebro a formaciones boscosas, pues suelen acompañar 
a pinos y hayas en orlas y claros de bosque; los acebos sirven de refugio al ga-
nado vacuno que pasta por las zonas montanas que constituyen su hábitat, pero 
también dan cobijo y alimento a jabalíes, corzos y ciervos y a numerosa avifauna.

DETALLE DE LAS hOJAS Y FRUTOS DEL ACEBO. ESTA ES-
PECIE GENERALMENTE ENTRA A FORMAR PARTE DE LA VE-
GETACIÓN DE LOS BOSQUES MIxTOS PERO DE MANERA 
OCASIONAL PUEDE LLEGAR A FORMAR BOSQUETES EN 
AQUELLOS LUGARES EN DONDE LA INFLUENCIA ATLáNTICA 
ES MUY MARCADA.

Tamarizales

Los tarais o tamarices son pequeños árboles que pertenecen al género Tamarix, 
generalmente aparecen asociados a la vegetación riparia habitando sobre suelos 
salobres; en el Ebro se encuentran formando parte de la vegetación de riberas, 
sobre todo en el tramo medio y bajo y de sus afluentes y rara vez dan lugar a 
formaciones propias; una excepción la constituye el Tamarizal de La Laguna en 
Ausejo, la mayor extensión de tamarices de la Comunidad de La Rioja o las la-
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gunas de Chiprana en zaragoza, en donde se encuentra alguna de las especies 
de tamariz menos frecuentes, Tamarix boveana. La especie dominante en casi 
todas estas singulares formaciones es Tamarix gallica; no obstante, cuando las 
condiciones de salinidad se acentúan es reemplazada por Tamarix canariensis. 
El interés de los tamarizales es muy notable, pues no sólo albergan a una flora 
halófita particular por su rareza en nuestro territorio, también sirven de refugio a 
algunas aves limícolas que invernan en estos enclaves.

LOS TAMARIzALES SE DESARROLLAN EN zONAS DEL CUR-
SO MEDIO Y BAJO DEL EBRO EN DONDE LOS SUELOS 
PRESENTAN CIERTA SALINIzACIÓN. EN OCASIONES PUE-
DEN LLEGAR A FORMAR PEQUEñOS BOSQUETES QUE AL-
BERGAN UNA FLORA Y UNA FAUNA DE ExTRAORDINARIO 
INTERÉS.

Listado de los árboles y arbustos silvestres que forman parte  
de las formaciones boscosas a lo largo del curso del Ebro

El motivo de incluir la siguiente relación es el de resaltar qué especies leño - 
sas de mediano y gran porte se encuentran a lo largo del Ebro y su entorno. 
Muchas de ellas marcan la impronta del paisaje y condicionan el desarrollo de 
las comunidades que ocupan los sustratos inferiores. La mayor parte de estas 
especies se ha incluido en el herbario del Ebro junto con otras matas arbustivas 
de menor porte que no se señalan en esta relación y de las que se presenta una 
galería fotográfica como documento independiente.

 1.  Acer campestre: arce, vive formando parte de los bosques mixtos en zonas 
de media montaña, se desarrolla sobre suelos frescos y húmedos.

 2.  Acer monspessulanum: arce, habita en los quejigales, encinares, robledales 
y bosques mixtos de carácter submediterráneo.

 3.  Acer opalus: acirón, aparece salpicando algunos bosques en cantiles rocosos 
de montaña sobre suelos calizos, es muy escaso en La Rioja y únicamente 
se ha encontrado en la cara norte de de los cortados de Cerroyera.
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 4.  Alnus glutinosa: aliso, junto a chopos y sauces forma parte de la vegetación 
riparia, vive en fondos de valle y zonas inundadas.

 5.  Amelanchier ovalis: guillomo, arbusto que vive en laderas pedregosas de 
montañas calizas, escaso.

 6.  Arbutus unedo: madroño, entra a formar parte de los encinares y sus etapas 
de degradación, requiere suelos frescos y clima suave; puede llegar a formar 
bosquetes en la vertiente meridional de la Sierra de Cantabria.

 7.  Betula alba: abedul, vive en turberas, humedales y cursos de agua del piso 
montano.

 8.  Betula pendula: abedul, comparte la ecología de la especie anterior pero es 
mucho más escasa en la Comunidad.

 9.  Buxus sempervirens: boj, arbusto que vive formando extensos matorrales en 
montañas calcáreas ocupando claros de robledal y hayedo.

10.  Castanea sativa: castaño, se supone introducido en nuestra Comunidad, 
vive sobre suelos frescos en zonas de valles montanos; los de Ribabellosa 
en Almarza de Cameros constituyen una arboleda singular.

11.  Celtis australis: almez, vive en barrancos y entre grietas de rocas, en zonas 
de clima suave y sobre suelos frescos; no es común en La Rioja.

12.  Cornus sanguinea: cornejo, sanguiño, forma parte de la vegetación de se-
tos y espinares en bosques y claros de bosque; vive sobre suelos frescos.

13.  Corylus avellana: avellano, entra a formar parte de los bosques mixtos en 
zonas de montaña; requiere suelos frescos y profundos.

14.  Cotoneaster integerrimus: membrillo falso, arbusto que vive en cantiles y 
bosques aclarados sobre materiales calizos en zonas subalpinas.

15.  Crataegus azarolus: acerolo, vive formando parte de sotos y ribazos; especie 
escasa, a veces cultivada por sus frutos.

16.  Crataegus laevigata: majuelo, arbolillo que vive en claros y orlas de bosque 
en zonas de media montaña.

17.  Crataegus monogyna: majuelo, espino albar, arbolillo que entra a formar 
parte principalmente de orlas de encinares, quejigales y sotos.

18.  Euonimus europaeus: bonetero, es arbolillo que se cría en espinares, setos 
y vaguadas sobre suelos frescos, en ambientes de bosque caducifolio.

19.  Fagus sylvatica: haya, componente característico de los bosques atlánticos 
de las zonas montanas del sur de La Rioja.

20.  Frangula alnus: arraclán, sanguiño, pequeño arbolito que vive en orlas de 
bosques húmedos y orillas de arroyos sobre suelos frescos.
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21.  Fraxinus angustifolia: fresno, vive en las riberas formando parte de los sotos 
y en zonas de valle; requiere suelos frescos.

22.  Fraxinus excelsior: fresno, se cría sobre suelos frescos y húmedos, prefe-
rentemente de montaña, donde forma parte de los bosques mixtos.

23.  Ilex aquifolium: acebo, vive formando parte de los bosques en zonas de 
montaña, generalmente dominio del hayedo; ocasionalmente forma bosquetes 
como el de Valgañón.

24.  Juniperus communis: enebro, entra a formar parte de los matorrales xerofíti-
cos en pinares aclarados encinares y rebollares y sus etapas de degradación.

25.  Juniperus oxycedrus: enebro, forma parte del matorral xerofítico en sierras 
orientales, escaso en La Rioja.

26.  Juniperus phoenicea: sabina, forma parte de la vegetación xerofítica en 
crestones y roquedos.

27.  Ligustrum vulgare: aligustre, arbusto que entra a formar parte de los setos 
y espinares y claros de bosque sobre suelos calizos.

28.  Lycium europaeum: cambronera, arbusto muy ramoso de ramas espinosas 
que forma parte de los setos en bordes de cunetas y cultivos.

29.  Malus sylvestris: maguillo, manzano silvestre, aparece de forma escasa y 
aislada en claros de bosque y valles de las sierras occidentales.

30.  Myricaria germanica: comparte ecología con los tamarices, pero es especie 
de porte arbustivo; necesita humedad permanente y ambiente cálido.

31.  Phillyrea angustifolia: labiérnago, olivilla, arbusto que se cría en madroñeras 
y ambientes degradados de encinar y que requiere ambientes termófilos.

32.  Phillyrea latifolia: labiérnago, arbolillo que vive en encinares y suele acom-
pañar al madroño en aquellas zonas de suelos frescos de clima suave.

33.  Pinus halepensis: pino carrasco, pino naturalizado de origen mediterráneo 
utilizado con frecuencia en plantaciones forestales del Valle.

34.  Pinus nigra: pino negral, especie naturalizada empleada en plantaciones 
forestales.

35.  Pinus pinaster: pino marítimo, vive en bosques mixtos y ha sido empleado 
en plantaciones sobre suelos descalcificados.

36.  Pinus sylvestris: pino silvestre, da lugar a formaciones naturales en zonas 
serranas.

37.  Pinus uncinata: pino negro, especie naturalizada escasa en La Rioja, vive 
en el límite altitudinal de la vegetación arbórea.

38.  Pistacia lentiscus: lentisco, arbusto típico del matorral mediterráneo que se 
cría en el ambiente de los encinares sobre cualquier tipo de suelos.

Índice



[214]

Materiales elaborados. EjemplosAnexo 3

39.  Pistacia terebinthus: cornicabra, arbolillo característico de los matorrales, 
encinares aclarados y rebollares; suele vivir en suelos rocosos o laderas 
pedregosas.

40.  Populus alba: álamo, chopo blanco, forma parte de los sotos ribereños 
junto a sauces y olmos.

41.  Populus nigra: chopo, forma parte de los sotos y vegetación de ribera.

42.  Populus tremula: álamo temblón, suele vivir en zonas de montaña en peque-
ños grupos sobre suelos frescos. La tembleda de La Soledad en Canales de 
la Sierra está catalogada como arboleda singular de esta especie.

43.  Prunus avium: guindo, cerezo silvestre; salpica los bosques mixtos y aparece 
en barrancos, generalmente aislado.

44.  Prunus lusitanica: loro, se trata de un arbolito del que sólo se conocen tres 
pies en la ladera meridional de la Sierra de la Demanda, vive en barrancos 
y gargantas húmedas y abrigadas.

45.  Prunus mahaleb: cerezo de Santa Lucía, vive en barrancos y pie de cantiles 
rocosos en zonas de montaña sobre substratos calizos.

46.  Prunus spinosa: arañón, endrino, arbusto espinoso que forma parte de los 
setos, espinares, calveros de bosque, cascajares y laderas pedregosas.

47.  Quercus coccifera: coscoja, en matorrales xerofíticos en zonas degradadas 
de encinar, se desarrolla preferentemente sobre substratos calizos.

48.  Quercus faginea: quejigo, entra a formar parte de los bosques mixtos en 
zonas montanas; gusta de suelos húmedos algo básicos.

49.  Quercus humilis: roble, generalmente vive sobre suelos húmedos y substratos 
básicos en zonas montanas; sus caracteres morfológicos son muy variables 
y se puede confundir con el quejigo, aunque es mucho más escaso.

50.  Quercus ilex: encina, carrasca, da lugar a los encinares, bosques climáticos 
mediterráneos en nuestro territorio.

51.  Quercus petraea: roble albar, forma parte de los bosques mixtos en zonas 
altas de montaña; vive sobe suelos silíceos en el SO de nuestro territorio.

52.  Quercus pyrenaica: rebollo, melojo, da lugar a las formaciones de roble más 
extensas en la Comunidad; vive en zonas de montaña sobre suelos silíceos.

53.  Quercus robur: roble, carballo, vive sobre suelos frescos y profundos de 
dominio del haya; prefiere los substratos silíceos.

54.  Quercus suber: alcornoque, árbol introducido por el hombre y con presencia 
testimonial en La Rioja; los alcornoques de Préjano están catalogados como 
arboleda singular.
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55.  Rhamnus alaternus: aladierno, pequeño arbolillo de hojas perennes que se 
cría formando parte del matorral alto en los ambientes propios de la encina.

56.  Rhamnus alpinus: pudio, pequeño arbolillo propio de los suelos pedregosos 
ricos en cal de las montañas; es frecuente en canchales y torrenteras.

57.  Rhamnus catharticus: espino cerval, arbolillo que se cría en setos y espina-
res, sobre terrenos pedregosos calcáreos en ambiente de encinar y quejigal.

58.  Rhamnus lycioides: espino negro, arbusto enmarañado de fuertes espinas 
que vive en coscojares y en zonas de encinar degradado sobre suelos calizos.

59.  Rhamnus pumilus: arbustito tumbado, de ramas tortuosas, que vive en fisuras 
de rocas calizas de montaña.

60.  Rhus coriaria: zumaque, arbusto que vive en ribazos y bordes de cultivos 
en el Valle del Ebro; se utilizó como curtiente.

61.  Ribes alpinum: grosellero, forma parte de los matorrales espinosos de mon-
taña; se cría entre rocas sobre substratos calizos.

62.  Ribes petraeum: grosellero de roca, se cría en bosques húmedos aclarados y 
roquedos umbrosos y frescos de montaña; corre peligro de extinción en La Rioja, 
donde sólo se conoce una localidad en que se dé, en el oeste de Cameros.

63.  Rosa: género muy complejo que corresponde a los escaramujos o rosales 
silvestres; lo incluimos aquí porque casi todas las especies entran a formar 
parte de orlas de diferentes tipos de bosque, entre ellas: R. arvensis, R. 
moschata, R. pimpinellifolia, R. pendulina, R. stylosa, R. canina, R. squarro-
sa, R. pouzinii, R. corymbifera, R. tomentosa, R. agrestis, R. micrantha, R. 
rubiginosa, R. tomentosa, R. elliptica, R. blondeana.

64.  Rubus: género de gran complejidad al que pertenecen las frambuesas y zar-
zamoras, aunque no presenta ni llega a presentar porte arbóreo, lo incluimos 
por estar asociada su presencia a las orlas de casi todas las formaciones 
arbóreas tratadas aquí. Recogemos seguidamente una muestra de las que 
parecen estar presentes en nuestro territorio: Rubus idaeus, frambueso, 
en zonas altas de montaña; R. ulmifolius, R. candicans, R. canescens, R. 
caesius, R. radula. y los endemismos ibéricos: R. henriquesii, R. vagabun-
dus, R. vigoi, R. urbionicus, R. castroviejoi y R. lucensis, del que sólo se 
conocen dos localidades ibéricas, una de los Ancares lucenses y otra del 
Puerto de Piqueras.

65.  Salix alba: sauce blanco, entra a formar parte de la vegetación de sotos y 
riberas.

66.  Salix atrocinerea: sauce, en terrenos frescos, bordes de cursos de agua y 
prados encharcados.
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67.  Salix caprea: sauce, en bordes de arroyos en zonas de montaña.

68.  Salix eleagnos: sauce, en la orilla de ríos, arroyos y torrentes de montaña.

69.  Salix fragilis: sauce, forma parte de la vegetación de ribera y los sotos en 
zonas templadas.

70.  Salix pentandra: sauce, en cursos de agua y praderas húmedas.

71.  Salix purpurea: sauce, en zonas de depósitos aluviales de ríos en su tramo 
medio.

72.  Salix salviifolia: sauce, forma parte de la vegetación de ribera.

73.  Salix triandra: sauce, en bosques húmedos y bordes de cursos de agua.

74.  Sambucus nigra: saúco, pequeño arbolillo que crece en sotos y ribazos, 
sobre suelos frescos; el saúco de zorraquín está catalogado como árbol 
singular en nuestra Comunidad.

75.  Sorbus aria: mostajo, se encuentra en bosques mixtos de montaña.

76.  Sorbus aucuparia: serbal, forma parte de bosques mixtos y de orlas de 
hayedos y rebollares en zonas altas de montaña.

77.  Sorbus torminalis: mostajo, especie no muy frecuente que aparece formando 
parte de la orla de quejigales y rebollares en zonas de media montaña.

78.  Tamarix africana: tamariz, forma parte de la vegetación de ribera en empla-
zamientos con suelos algo salinos.

79.  Tamarix canariensis: tamariz, tolera muy bien concentraciones salinas eleva-
das en el suelo; aparece en cursos de agua y saladares.

80.  Tamarix gallica: tamariz, arbolillo que forma parte de la vegetación de ribera 
en suelos algo salinizados; aparece en cursos fluviales del oriente provincial.

81.  Tamarix parviflora: tamariz, comparte con el resto de especies del género 
el mismo tipo de hábitats; se ha empleado como ornamental en jardinería.

82.  Taxus baccata: tejo, entra a formar parte de los bosques mixtos en barrancos 
y laderas umbrías.

83.  Tilia cordata: tilo, especie escasa que vive en barrancos y zonas húmedas, 
formando parte de los bosques mixtos en el dominio del hayedo.

84.  Tilia platyphyllos: tilo, es la especie de tilo más común; aparece formando 
parte de la vegetación de bosques mixtos, sobre suelos frescos de montaña.

85.  Ulmus glabra: olmo de montaña, entra a formar parte de los bosques mixtos 
en zonas de montaña; es especie escasa.

86.  Ulmus minor: olmo, negrillo, vive en zonas de suelos profundos, gene-
ralmente en valles; la grafiosis ha esquilmado a esta especie, que parece 
comenzar a recuperarse.
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87.  Viburnum lantana: morrionera, arbusto que vive en montañas calizas y forma 
parte del matorral de claros de bosque en quejigales y carrascales.

88.  Viburnum tinus: durillo; arbusto que se cría en los bosques de encina y 
madroñeras en lugares de clima suave, umbrosos y sobre suelos pedregosos.
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4.  LOS ORGANISMOS MICROSCÓPICOS DEL AGUA A LO LARGO 
DEL EBRO Y SU CUENCA

Memoria del trabajo de Investigación llevado a cabo desde el IES 
«Batalla de Clavijo»

I. Introducción

A lo largo de todo el curso escolar anterior y del presente un grupo de alumnos 
del IES «Batalla de Clavijo» ha mostrado un profundo interés por conocer los 
organismos microscópicos del agua. Iniciaron su trabajo en el mes de noviembre 
de 2006 recolectando muestras en diferentes puntos del Ebro y sus afluentes. 
Posteriormente, el viaje del Ebro les brindó la oportunidad de recoger nuevos 
materiales de muestras en lugares muy alejados de donde habitualmente residen 
y de aprender y disfrutar de una experiencia que para muchos de ellos será 
inolvidable. La realización de este estudio nos ha permitido a todos, alumnos y 
profesores, descubrir un maravilloso universo y aprender muchas cosas, pero, 
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quizá, lo más importante de todo es que este trabajo comparte un objetivo común 
con casi todas las actividades que han girando en torno al viaje del Ebro: el de 
la toma de conciencia a través del conocimiento, la documentación, la realización 
de diferentes tipos de actividades y de la investigación, sobre la importancia de 
este recurso, que también nos ha permitido conocer la fragilidad de muchos de 

EL EBRO, A SU PASO POR LOGROñO, NOS FACILITÓ LAS 
PRIMERAS MUESTRAS PARA INICIAR EL TRABAJO DE IN-
VESTIGACIÓN.

LOS ALUMNOS DE 1.º DE ESO hAN APRENDIDO A MANEJAR 
INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y UTILIzARLO CON AUTONOMÍA 
SIGUIENDO UN PLAN DE TRABAJO.
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los ecosistemas que están ligados al río. Para promover la sensibilización se ha 
tratado de trabajar a partir del conocimiento en profundidad de este vital recurso 
natural, que en nuestro mundo civilizado se obtiene tan fácilmente y que por ello, 
quizá, no se valora en su justo término.

La toma de muestras tanto en el viaje del Ebro como durante todo el resto del año, 
el trabajo en el laboratorio de preparación de muestras, observación, identificación 
y fotografía nos ha permitido a todos compartir unos momentos que difícilmente 
se olvidarán y que para todos y especialmente para los alumnos quedarán ligados 
al Ebro y a la aventura vivida en esta experiencia de conocimiento.

El agua es fuente de vida, pero también, en sí misma, la alberga como fascinante 
universo en el que están representados multitud de organismos microscópicos de 
los cinco reinos, componiendo un extraordinario mosaico de biodiversidad en el 
que un instrumento de investigación básica como el microscopio permite descubrir 
a sus inverosímiles seres vivos con sus insospechadas formas, colores y modo 
de vida. Lo que se planteó como un taller de investigación para cinco días se ha 
venido desarrollando y consolidando a lo largo de más de seis meses de trabajo 
de observación, descubrimiento y registro, trabajo que aún sigue abierto gracias al 
interés, esfuerzo, curiosidad y ganas de saber de un grupo de alumnos de 1.º de 
la ESO, que fundamentalmente en sus ratos libres —recreos sobre todo— y horas 
no lectivas, han ido dando cuerpo a este pequeño proyecto.

Manejar el instrumental científico, realizar tomas de muestras, efectuar observa-
ciones, aprender a realizar fotografía científica empleando el microscopio, buscar 
documentación y elaborar documentos a partir de los datos obtenidos son algunos 
de los resultados más inmediatos y aparentes del presente trabajo.

II. Descripción de la experiencia

Este trabajo tuvo su inicio, como ya se ha contado en la introducción, durante 
la primera semana del mes de noviembre de 2006 y se ha venido desarrollando 
hasta la fecha de hoy sin que pueda darse por concluido. El viaje del Ebro supu-
so un hito al permitir que muchos alumnos conociesen otras facetas del río que 
hasta entonces desconocían, pero además tuvo un extraordinario valor adicional 
para ellos: permitió conocer otros lugares con una finalidad científica, el realizar 
muestreos para su posterior estudio en el laboratorio.

El trabajo desarrollado básicamente ha consistido en el estudio cualitativo de la 
vida de los organismos microscópicos de agua dulce que están presentes en 
distintos cursos de agua de la cuenca del Ebro. En muy pocas palabras se podría 
describir como el análisis microscópico de más de 40 muestras de agua a lo largo 
de todo el discurrir del Ebro, sus afluentes, las lagunas que hay en su valle, etc. 
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De todas ellas, veinte aproximadamente proceden de territorio riojano y las otras 
veinte se han tomado en la provincia de Burgos, Navarra, zaragoza y Tarragona. 
Descubrir la presencia de organismos microscópicos era el objetivo principal, pero 
en realidad ha supuesto mucho más... ha significado para muchos alumnos el inicio 
de una aventura y el acercamiento real al mundo del trabajo científico. Con este 
trabajo de investigación los alumnos que inician la ESO han podido conocer y 
poner en práctica algunos de los fundamentos a partir de los cuales se desarrolla 
el método científico y llevar a cabo un trabajo sistemático de investigación basado 
en la toma de muestras, el manejo del instrumental de laboratorio necesario para 
su análisis, la observación, la búsqueda de documentación y la elaboración de un 
estudio cuyas conclusiones se presentan con esta memoria.

 
LA TOMA DE MUESTRAS ExIGE EL APORTE DE UNA PEQUEñA PORCIÓN DE SEDIMENTO EN LA QUE SON 
ESPECIALMENTE ABUNDANTES LOS ORGANISMOS MICROSCÓPICOS ACUáTICOS.

Otro elemento muy importante es que este trabajo les ha permitido conocer a 
grupos de seres vivos de los que hasta ahora sólo conocían por sus libros de 
texto y habían oído nombrar en clase. Las bacterias, las cianofíceas, las algas uni-
celulares, diatomeas, protozoos de muy diversa índole como amebas, paramecios, 
vorticellas, colleps, heliozoos, hongos acuáticos, restos de vegetales y animales 
diminutos y curiosos como los rotíferos, gastrotricos, oligoquetos, planarias, os-
trácodos y un extenso etcétera se han ido haciendo poco a poco familiares para 
estos alumnos que en sus clases teóricas de Ciencias Naturales estudian a los 
representantes de estos cinco reinos que ellos han tenido la ocasión de reconocer 
en sus muestras de agua. A lo largo de todos estos meses de trabajo los alumnos 
participantes han ido perfeccionando sus técnicas de manejo del microscopio y su 
capacidad de observación, habilidades que han ampliado además considerable-
mente su conocimiento del entorno sobre la vida y los distintos grupos de seres 
vivos. Observando los ecosistemas acuáticos, han podido reconocer las relaciones 
que se establecen dentro de ellos y la evolución de los mismos, todo esto en 
un nivel adecuado a su edad, sus conocimientos y sus capacidades. No hay que 
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olvidar que se trata de alumnos de 1.º de la ESO. Su entusiasmo, las ganas de 
aprender junto a su disciplina de trabajo, constancia y los datos que han podido 
obtener, son dignos de admiración por parte de este profesor, que ha coordinado 
su trabajo y que no les imparte ninguna materia, aunque ha compartido con ellos 
el gusto por aprender y descubrir. Los recreos y alguna que otra tarde han sido 
nuestros aliados más fieles.

EL ESTUDIO hA PERMITIDO A LOS ALUMNOS CONOCER EN VIVO Y FOTOGRAFIAR ORGANISMOS QUE DES-
CONOCÍAN O DE LOS QUE CONOCÍAN SU ExISTENCIA A TRAVÉS DE LOS LIBROS. DE IzQUIERDA A DERE-
ChA LA AMEBA MAyORELLA; EN EL CENTRO, UNA AMEBA CON «CAPARAzÓN», ARCELLA; A LA DEREChA, 
COLONIA DE CIANOFÍCEAS.

III. Desarrollo del trabajo

La primera toma de contacto

La primera toma de contacto con el objeto de este trabajo tuvo lugar durante la 
realización de una taller desarrollado en el mes de noviembre en el Instituto que 
llevaba por título «La vida en una gota de agua». En él se pretendía introducir a 
los alumnos en el manejo básico del microscopio y dar a conocer los organismos 
microscópicos que pueden aparecer en las aguas continentales. El taller se com-
plementaba con otra actividad de fotografía microscópica en el que los alumnos 
podían fotografiar o realizar grabaciones de vídeo de los organismos que se estaban 
observando. De este modo se cubría otra faceta de conocimiento en torno al agua, 
el de la vida que alberga y el interés de todos estos organismos microscópicos 
como dinamizadores del ecosistema acuático; se pretendía asimismo resaltar el 
valor que presentan fundamentalmente los protozoos, las bacterias y los hongos 
en el proceso de autodepuración natural de este recurso. Participaron en este 
taller alumnos de varios niveles —1.º de Bachillerato; 3.º y 4.º de la ESO— pero 
también los de 1.º de la ESO y fue a estos últimos a quienes más entusiasmó, 
hasta el punto de querer prolongar la actividad por un tiempo no definido en los 
periodos de recreo.

La propuesta de trabajo y los medios materiales

Se propuso a los alumnos realizar un trabajo de investigación del que ellos mis-
mos podrían ser protagonistas aportando sus propias muestras de agua. Ellos 
mismos las estudiarían siguiendo las indicaciones y guiones del profesor y la idea 
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fue bien acogida. El primer paso consistió en la creación de grupos de trabajo. 
De este modo se establecieron cinco equipos de investigación de cuatro alumnos 
cada uno. El profesor elaboró una ficha de observación (ver anexos) para que se 
fuesen registrando los datos obtenidos y poco a poco, con las tomas fotográficas 
realizadas, la conexión de un microscopio a través de la cámara al cañón de vídeo 
y algunos documentos escritos se fue facilitando una información teórica básica 
para que los alumnos comenzasen a diferenciar los organismos microscópicos de 
los cinco reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Vegetal y Animal.

UN MICROSCOPIO CONECTADO AL ORDENADOR A TRAVÉS 
DE UNA CáMARA hA PERMITIDO REGISTRAR IMáGENES 
EN MOVIMIENTO Y PROYECTARLAS A TRAVÉS DEL CAñÓN 
DE VÍDEO.

En el laboratorio ha bullido la vida como en la gota de agua observada bajo el mi-
croscopio... Los alumnos, en una incesante actividad, se dirigían de aquí para allá, 
buscaban sus tarros con muestras para montar una preparación, contemplarla, recla-
mar la atención del profesor o sus compañeros por el descubrimiento de algo nuevo...

No se han requerido medios extraordinarios; el problema de los medios materiales 
se resolvió con bastante rapidez gracias al continuo apoyo y entusiasmo de la di-
rección del Instituto. Cuando se inició el trabajo, el laboratorio de Ciencias Naturales 
contaba con un microscopio triocular y necesitábamos al menos cuatro más para 
que todos los grupos tuviesen la posibilidad de desarrollar su trabajo en las mismas 
condiciones, así que, puestos manos a la obra, el centro adquirió dos de segunda 
mano y de excelente óptica. De este modo y de una manera muy económica se pudo 
dotar al laboratorio con unos equipos que en ningún momento han defraudado las 
expectativas ni de los alumnos ni del profesor. A cada uno de estos equipos se le 
ha podido adaptar una cámara de fotos y a uno de ellos un ocular electrónico que 
permite la captura de secuencias de vídeo y la toma de instantáneas a través del 
ordenador o la proyección de las imágenes mediante un cañón de vídeo.
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La toma de muestras

Cualquier zona con agua puede ser buena para investigar y permite reportar nuevos 
descubrimientos. Las orillas de un río, una charca, una laguna... Basta recoger una 
pequeña porción de agua junto con un poco de sedimento en un tarro de cristal 
para tener ya un magnífico material de estudio. La procedencia de las muestras 
tiene que ser reconocida siempre y por ello los tarros han de etiquetarse hacien-
do constar el lugar de procedencia de la muestra, la fecha en que fue tomada y 
los recolectores que la prepararon. En un principio se comenzó estudiando las 
muestras de agua de las inmediaciones de nuestro centro, las del río Ebro a su 
paso por Logroño. Con posterioridad estas muestras se ampliaron a otros ríos de 
su cuenca; en este sentido el viaje del Ebro nos permitió completar el estudio y 
recoger así muestras en Burgos, Navarra, Aragón y Cataluña.

En el laboratorio hemos ido guardando los tarros de cristal con las muestras re-
colectadas que se conservan desde el mes de noviembre. Si el agua se evapora, 
le añadimos agua mineral o destilada —¡nunca de grifo!, para no destruir la vida 
existente en ellas—. hemos comprobado cómo se van produciendo cambios con 
el paso del tiempo y unos organismos van siendo sustituidos por otros.

En la siguiente tabla aparecen recogidos los datos de la procedencia de muestras 
que conservamos en el laboratorio.

Muestra n.º Río Localidad Provincia Fecha

1 Ebro (embalse) Orzales Cantabria
2 Ebro Puente Arenas Burgos
3 Ebro Orbaneja del Castillo Burgos
4 Ebro Cereceda Burgos
5 Nela Trespaderne Burgos
6 Molinar Frías Burgos
7 Salinas Poza de la Sal Burgos
8 Ebro Pesquera de Ebro Burgos 24-III-2007
9 Ebro haro La Rioja 23-xII-2006

10 Ebro Logroño (Parque del Ebro) La Rioja 24-xI-2006
11 Ebro Logroño (El Cortijo) La Rioja 8-xI-2006
12 Ebro Logroño (Varea) La Rioja 15-I-2007
13 Iregua Logroño (Parque del Iregua) La Rioja 6-xI-2006
14 Embalse La Grajera (Logroño) La Rioja 17-II-2007
15 Leza Soto en Cameros La Rioja 10-III-2007
16 Iregua (Emb. G. Lacasa) El Rasillo La Rioja 16-xII-2007
17 Iregua Alberite La Rioja 18-II-2007
18 Rigüelos Matute La Rioja 10-III-2007
19 Oja Posadas La Rioja 13-I-2007
20 Oja Ojacastro La Rioja 13-I-2007
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Muestra n.º Río Localidad Provincia Fecha

21 Najerilla Nájera La Rioja 15-IV-2007
22 Leza Leza de río Leza La Rioja 16-I-2007
23 Cidacos Calahorra La Rioja 16-xII-2006
24 Alhama Cervera de Río Alhama La Rioja 29-I-2007
25 Fuente del Ojo Ólvega Soria 18-II-2007
26 Laguna Ólvega Soria 18-II-2007
27 Ega Murieta Navarra 24-II-2007
28 Arga Puente la Reina Navarra 24-II-2007
29 Ega San Adrián Navarra
30 Ebro Tudela Navarra
31 Ebro Juslibol zaragoza
32 Ebro zaragoza zaragoza
33 Laguna Salada Chiprana zaragoza
34 Ebro Caspe zaragoza
35 Ebro Asoo Tarragona
36 Ebro Tortosa Tarragona
37 Ebro Amposta Tarragona
38 La Tancada St. Jaume de l’Enveja Tarragona
39 L’Encanyissada St. Jaume de l’Enveja Tarragona
40 Arrozal St. Jaume de l’Enveja Tarragona

MAPA EN EL QUE SE REFLEJAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE hA LLEVADO A CABO LA TOMA DE MUESTRAS 
EN LA RIOJA Y ALREDEDORES.
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LAS MUESTRAS RECOLECTADAS SE hAN MANTENIDO —Y 
SE MANTIENEN— EN EL LABORATORIO DURANTE TODO EL 
TIEMPO EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO DE INVES-
TIGACIÓN.

El montaje y la observación de las muestras

Para realizar el montaje de las preparaciones microscópicas, la técnica es muy 
sencilla: se toma con la pipeta una pequeña porción de agua que contenga algo 
de sedimento; para facilitar la entrada de sedimento en la pipeta, se introduce ésta 
en el tarro que contenga la muestra que se quiera analizar y para ello se tapa con 
el dedo índice, se sitúa la punta de la pipeta a unos 3 ó 4 mm del sedimento. 
Si se levanta el dedo índice desde esta posición, el agua entrará en la pipeta 
arrastrando una pequeña parte de la capa superficial del sedimento que suele 
contener gran cantidad de organismos. Seguidamente se deposita sobre el centro 
de un portaobjetos una sola gota de agua y se protege con un cubreobjetos. Así 
la preparación ya estará lista para ser observada.

DOS FASES DEL MOMENTO DEL MONTAJE DE LAS PREPARACIONES MICROSCÓPICAS.

Bajo el microscopio y con un objetivo de 20 y otro de 40 —para conseguir aumentos 
de x200 y x400 en combinación con unos oculares de x10— podremos maravillar-
nos del espectáculo que se muestra ante nuestros ojos. Es necesario hacer los 
convenientes ajustes mientras se observa: enfocar bien, cerrar el diafragma para 
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aumentar el contraste, etc. Técnicas especiales de observación como la de campo 
oscuro o la de contraste de fase permiten poner de manifiesto detalles que no se 
aprecian con la técnica «normal» de iluminación de campo claro.

Con un microscopio triocular o binocular y una cámara digital sencilla se pue-
den realizar tomas fotográficas o vídeos mientras se pueden ver la muestras 
a través del microscopio o de la pantalla del ordenador. Así lo hemos hecho, 
efectuando hasta la fecha más de 4000 tomas fotográficas. Obviamente muchas 
de estas tomas se han desechado, aunque las conservamos, pues la foto está 
sobreexpuesta, el motivo sale movido o la preparación no está correctamente 
enfocada. Las fotografías y las tomas de vídeo se han ido archivando en carpetas 
y eso nos ha permitido el reconocimiento y la determinación de centenares de 
organismos microscópicos utilizando para ello claves sencillas de identificación 
y varios libros que aparecen reseñados en el apartado correspondiente de esta 
memoria.

Se han seleccionado finalmente cerca de 500 fotografías, que han permitido re-
conocer un gran número de organismos microscópicos de los cinco reinos. Los 
protozoos y las algas, en especial las diatomeas, se encuentran entre los seres 
vivos mejor representados en los ecosistemas acuáticos

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE DIFERENTES GRUPOS DE ORGANISMOS: A LA IzQUIERDA, EL FLAGELADO COL-
PIDIUM; EN EL CENTRO, LARVA DE CRUSTáCEO, Y A LA DEREChA, LA DIATOMEA TABELLARIA.

hemos encontrado organismos pertenecientes a los cinco reinos de seres vivos. 
Sin duda, los que más nos han llamado la atención por sus movimientos, formas 
y colores han sido los protozoos y algunas algas.

Entre los protozoos hemos tenido la ocasión de descubrir y observar amebas libres 
y con «caparazón», ciliados muy diversos, flagelados y otros. Nos han llamado 
mucho la atención algunas algas clorofíceas por sus bonitas formas y colores y 
también las diatomeas. Asimismo nos han sorprendido algunos animales minúsculos 
como los rotíferos, los ostrácodos y algunos extraños seres como los tardígrados 
o los gastrotricos.

Todos los reinos en los que convencionalmente se clasifica a los seres vivos 
aparecen representados y laten en una gota de agua. Bacterias, algas, protozoos, 
restos de vegetales, hongos y diminutos animales, son algunos de los seres que 
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se muestran ante nosotros cuando exploramos este fascinante y desconocido 
mundo microscópico.

La determinación del material
La movilidad, el tamaño, la forma y el color o la presencia de estructuras coloreadas 
son características claves que permiten una primera identificación del material. La 
mayor parte de los alumnos que han participado en esta actividad son capaces de 
reconocer y adscribir ya los distintos microorganismos que se pueden encontrar 
en el agua a cada uno de los cinco reinos.

Para una identificación más precisa hemos recurrido a tres pequeñas obras 
editadas en castellano y que se encuentran bastante bien ilustradas: Guía para 
el estudio de los seres vivos de las aguas dulces, de la editorial Reverté, y el 
Atlas de Botánica junto con el de Microscopía de la editorial Jover. También se 
han consultado otras obras editadas en inglés que contienen extraordinarios 
dibujos y fotografías: Free-Living Freshwater Protozoa, de ASM Press, y How 
to Know the Protozoa, de McGraw-hill. Junto a estas obras los alumnos han 
trabajado con distintas páginas de Internet. Quizá una de las mejores dedicadas 
al estudio sistemático del reino Protoctista sea el Protist Information Server, 
cuya dirección electrónica (http://protist.i.hosei.ac.jp/Protist_menuE.html) permite 
acceder a una voluminosa base de datos con una gran cantidad de fotografías 
que facilita en muchas ocasiones el reconocimiento de algunas especies de 
difícil determinación.

TRES ORGANISMOS QUE hAN LLAMADO LA ATENCIÓN DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES: A LA IzQUIER-
DA, LA DIATOMEA SURIRELLA SPIRALIS; EN EL CENTRO, UN TARDÍGRADO, Y A LA DEREChA, UN GUSANO 
MICROSCÓPICO DEL GRUPO DE LOS POLIQUETOS.

Aunque el objetivo que nos hemos fijado en este trabajo ha sido descubrir la 
variedad de formas de vida existentes en cada uno de los diferentes reinos y re-
conocer las más comunes presentes en el agua, en ocasiones hemos determinado 
también de una forma más precisa algunos de los especímenes encontrados en 
nuestras preparaciones y que por sus curiosas características, hábitos de vida o 
abundancia nos ha parecido conveniente conocer con mayor profundidad.
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IV. Conclusiones

El presente trabajo de investigación ha permitido el reconocimiento de más de 
trescientas especies de seres vivos pertenecientes a los cinco reinos que habitan 
principalmente en cursos fluviales de la cuenca del Ebro.

El agua, además de ser fuente de vida, es el hábitat de multitud de organismos 
microscópicos que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de 
sus propiedades y características.

Las diatomeas y los protozoos, junto con los pequeños animales microscópicos, 
constituyen las formas de vida más comunes y diversas presentes en el agua.

Se han observado en los ecosistemas acuáticos estudiados organismos micros-
cópicos productores que transforman la materia inorgánica en orgánica aprove-
chando la energía luminosa. A estos organismos microscópicos pertenecen las 
cianobacterias, las algas, tanto clorofíceas como diatomeas, y algunos flagelados, 
como las euglenas.

Los consumidores primarios y los depredadores están representados por una 
gran cantidad de protozoos, fundamentalmente rizópodos, ciliados y flagelados, 
junto con animales microscópicos muy diversos, como platelmintos, oligoquetos, 
tardígrados, rotíferos y gastrotricos.

Los organismos descomponedores en estos ecosistemas acuáticos reciclan la 
materia transformando la materia orgánica en inorgánica y contribuyendo así al 
proceso de autodepuración de las aguas. Entre estos organismos descompone-
dores, las bacterias, los hongos y algunos protozoos juegan un importante papel.

Se ha observado en todas las muestras analizadas un cambio en las diferentes 
comunidades de organismos microscópicos con el paso del tiempo. En las aguas 
con mucha materia orgánica y ricas en bacterias, algas, hongos y protozoos van 
despareciendo paulatinamente algas, hongos y gran cantidad de bacterias, mien-
tras que unas poblaciones de protozoos son sustituidos por otras de diferentes 
especies.

En las aguas de montaña son comunes las diatomeas y escasean los protozoos, 
hongos y bacterias.

Las aguas remansadas contienen una gran cantidad de organismos microscópicos 
en comparación con los presentes en las aguas corrientes.

La mayor parte de los organismos microscópicos son de vida libre y se encuentran 
ligados al fondo y relacionados con los sedimentos.

El empleo de las técnicas de observación con iluminación de campo oscuro o 
mediante la utilización de la técnica de contraste de fase mejora notablemente la 
observación de detalles en muchos organismos microscópicos.
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Los alumnos que han participado en este trabajo de investigación han aprendido 
a utilizar con destreza el microscopio, a realizar tomas fotográficas con él y a 
capturar secuencias de vídeo utilizando el ordenador. También han aprendido a 
reconocer genéricamente a los diferentes tipos de organismos microscópicos que 
habitan en el agua.

Todas las personas implicadas en el desarrollo de este pequeño trabajo de inves-
tigación han comprendido y aprendido a valorar el agua no sólo como recurso 
sino como fuente de vida y reserva de una enorme biodiversidad.
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EL AGUA COMO FUENTE DE ENERGÍA: FERRERÍA DE MIRANDOLA.

EL AGUA COMO FUENTE DE ENERGÍA: hORNO DE PAN EN LEGAzPI (GUIPúzCOA).
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