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PRESENTACIÓN
La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales para avanzar en
la calidad de la enseñanza que deseamos, por lo que suponen de creación de
conocimiento educativo y de incorporación de cambios y de nuevas formas de
proceder del profesorado en su actividad docente en los centros educativos. Su
importancia es aún más relevante en todo sistema educativo que pretenda alcanzar su
finalidad primordial: proporcionar la mejor educación posible, la más actualizada, la
más completa para que la futura ciudadanía acreciente sus capacidades personales y
adquiera las competencias necesarias para desarrollarse personal y socialmente en este
siglo que nos toca vivir.
La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca
anualmente los Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el
reconocimiento y difusión de los trabajos de investigación y de innovación realizados
por el profesorado de los centros docentes andaluces. Con esta iniciativa, rendimos
homenaje a estos dos eminentes historiadores andaluces y, sobre todo, rendimos
homenaje a tantos profesores y profesoras andaluces, que con su inquietud intelectual
y educativa crean conocimiento compartido y nos señalan el camino del buen hacer
educativo.
El Premio Joaquín Guichot, se viene concediendo desde 1986 en memoria del insigne
historiador andaluz Don Joaquín Guichot y Parody, y se destina a aquellas experiencias
o estudios de carácter educativo que promueven los valores propios de la identidad
Andaluza. Por su parte el Premio Antonio Domínguez Ortiz, instaurado en 1998, en
homenaje al ilustre profesor e historiador andaluz, reconoce los trabajos, las
investigaciones e innovaciones dirigidas a la mejora de la práctica educativa en los
centros docentes de Andalucía.
En la XIX edición de estos premios, en la modalidad Antonio Domínguez Ortiz, le ha
correspondido el Primer premio al trabajo titulado "Albolote natural, Andalucía
natural", por favorecer la innovación y la mejora de las prácticas educativas en un
Instituto de Educación Secundaria, a través del estudio que realiza sobre el entorno, el
municipio y la Comunidad Andaluza. Destaca el carácter integrador y globalizado de
las distintas áreas del curriculum. Es un trabajo fruto del esfuerzo realizado
conjuntamente por el profesorado y el alumnado, a lo largo de los últimos tres cursos
escolares. Ha contado, además, con la colaboración de la comunidad educativa y
entidades locales. La experiencia incluye investigaciones sobre el zooplancton del
pantano de Cubillas, el mar de Alborán, la tortuga boba, vida en condiciones extremas
(minas de Río Tinto), entre otros. Introduce las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, en la observación, registro y análisis del medio y de los elementos
naturales, utilizando la fotografía y el vídeo digital como instrumentos de investigación.
La publicación del presente trabajo, que deseamos sea de utilidad para el profesorado
y el alumnado, puede servir así mismo de referencia para emprender nuevas iniciativas
innovadoras en los centros educativos andaluces.

Nuestro agradecimiento a la inestimable colaboración de la empresa AGFA en la
dotación económica de estos premios; ejemplo de eficaz fórmula de cooperación entre
la administración educativa y una empresa privada para incentivar la ilusión y el
esfuerzo de aquellas personas en cuyas manos está la formación y el futuro de los
jóvenes escolares andaluces, que serán los ciudadanos y ciudadanas de mañana.

Cándida Martínez López
Consejera de Educación
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INTRODUCCIÓN
ALUMNADO Y GRUPOS PARTICIPANTES

INTRODUCCIÓN
ALBOLOTE NATURAL es un proyecto del Departamento de Biología y Geología del
Instituto de Enseñanza Secundaria Aricel de Albolote.
El Departamento imparte enseñanzas del área de Ciencias de la Naturaleza y de la
materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria.
En el Bachillerato desarrolla las materias de Biología y Geología, y de Ecología en el
primer curso y las materias de Biología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,
Introducción a las Ciencias de la Salud, y Geología en el curso segundo, estas últimas,
optativas que se imparten en función de la elección del alumnado.
De forma muy general podemos señalar algunos objetivos que desarrolla este
Departamento en las diferentes enseñanzas que imparte:
 Recoger información a partir de la observación directa del entorno.
 Estudiar los componentes de los ecosistemas y del entorno.
 Profundizar en las relaciones entre los elementos naturales y humanos,
entendiendo el ámbito municipal como sociosistema.
 Conocer y valorar los principales rasgos de la Geología de Albolote y de
Andalucía, asi como su historia para proteger y conservar el paisaje geológico y
los afloramientos de minerales, rocas, fósiles y estructuras.
 Abordar la perspectiva ecológica de la salud, entendiendo que está influida por
todos los factores ambientales.
 Analizar las características naturales de Albolote y de Andalucía, abordando su
riqueza y diversidad de recursos.
 Conocer y valorar el patrimonio natural de Albolote y de Andalucía, sus
características básicas y los elementos que lo integran.
Los contenidos que se abordan desde nuestro Departamento se refieren a los seres
vivos, las interacciones entre ellos y el medio, los materiales y estructuras terrestres, los
ecosistemas, el medio ambiente, los sociosistemas (lo natural se relaciona con lo social).
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El primer año que se impartían todas las enseñanzas de las etapas de ESO y Bachillerato
en nuestro IES, ya se comenzó la tarea de conocer nuestro entorno a través del estudio
del búho chico en el pantano de Cubillas, y el muestreo de macro y microinvertebrados de medios acuáticos (en concreto de acequias).
Desde el siguiente curso, continuando con esta tarea, diferentes grupos del centro
vienen seleccionando algunos elementos naturales del municipio para su estudio,
analizando sus características y relaciones con el medio (por ejemplo, qué especie es,
comportamiento, distribución, abundancia, época de cría o reproducción, posibles
migraciones o dispersiones, papel en la cadena trófica, hábitat que ocupa, impacto
ambiental, etc.) Se ocupan también del estudio del terremoto de Albolote, analizando
las características geológicas de la zona y las consecuencias sociales de este evento
geológico, proponiendo la realización de un simulacro para evaluar cómo actuarían hoy
en día las instituciones y el centro. En el simulacro ocupan un papel importante las
lesiones que presentan las diferentes víctimas y la atención sanitaria que deben tener,
por eso en este trabajo participó el alumnado del grupo de Ecología y el de
Introducción a las Ciencias de la Salud, integrando los aspectos sociales, naturales y de
salud. El resultado del simulacro se presenta en una película de 45 minutos de duración.
El trabajo continúa y se tiene como objetivo otra película basada en los aspectos
geológicos y en la memoria que aún queda de este evento en los vecinos que lo
vivieron, y del que se ha realizado el trabajo de campo.
Pero el estudio del entorno no se ha restringido sólo al municipio, sino que hemos
incluido aspectos de nuestra comunidad, como los que se presentan aquí sobre el mar
de Alborán, la tortuga boba, el delfín, o las condiciones de vida extrema en el río Tinto.
Por todo ello creemos que debemos hablar con satisfacción sobre el crecimiento del
proyecto que ya llamamos ALBOLOTE NATURAL, ANDALUCÍA NATURAL. El
resultado es el estudio que los alboloteños hacen de su propio entorno, entendiendo
este como el más cercano, el municipio de Albolote, y otro más amplio, la comunidad
andaluza a la que pertenecemos.

INNOVACIONES DEL PROYECTO
Este proyecto se basa en las teorías de construcción del aprendizaje, resolución de
problemas, técnicas LAI, etc., no es este el lugar de repetir su fundamento. Al contrario
sí queremos destacar lo que es novedoso en el mismo:
Implicación de la comunidad en un proyecto para el centro que revierte en el
conocimiento de su entorno. Se ha explicado el objetivo del proyecto y se ha obtenido
la ayuda de instituciones y personas, especialmente debemos citar a la Fundación
Francisco Carvajal, gracias a ella ha sido posible este trabajo.
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Los estudios que se realizan no se circunscriben a una asignatura sino que desde
diferentes niveles (ESO, y Bachillerato), y desde diferentes materias (Biología y
Geología de ESO y Bachillerato, Ecología, Geología, Introducción a las Ciencias de la
Salud), diferentes estudiantes aportan algo al conocimiento de su entorno.
El conocimiento generado sirve para siguientes cursos, que utilizan como fuente de
información, de "libro de texto", lo que sus propios compañeros y compañeras han
realizado anteriormente.
Es un proyecto que transciende el ámbito del curso escolar pues cada año, según las
posibilidades reales de trabajo, se pueden hacer aportaciones por un mismo grupo de
estudiantes que va superando niveles.
Hemos introducido también las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis
del medio y de los organismos, creemos que superando la tradicional utilización de la
observación directa y la realización de dibujos que es clásica en la enseñanza de las
ciencias en nuestro país. Como dice uno de nuestros alumnos "es el conocimiento de
la ciencia en la escuela en el siglo XXI".
El primer año comenzó con la fotografía digital para el trabajo de campo, el segundo
año se amplió, mediante un adaptador, la fotografía digital a los estudios de
microscopia. A continuación se comenzó a trabajar con vídeo digital, tanto en el
trabajo de campo como con el microscopio. Por último hemos conectado estas formas
de obtención de imágenes a través del microscopio con la televisión y un equipo
informático, de forma que las muestras de cada alumno o alumna eran registradas,
grabadas, vistas, estudiadas y analizadas por todo el aula. Debemos indicar que cada
estudiante se llevaba a casa, para profundizar en el estudio, además de sus propias
anotaciones, discos (CD y DVD) con las imágenes de campo o de los seres vivos
obtenidas con el microscopio. La posibilidad que ofrece la informática para ampliar
detalles de esas imágenes ha sido muy positiva para la descripción detallada de las
muestras, para el estudio del comportamiento de animales y en general para la
investigación que hacían.
Utilizando el texto de nuestro propio alumnado en su trabajo sobre el estudio del
zooplancton, incluimos a continuación la explicación de la metodología realizada en el
laboratorio con estas tecnologías:

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El método clásico de análisis fue observar únicamente por el microscopio y realizar
anotaciones y dibujos, tal y como se ha hecho tradicionalmente en la ciencia.
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La clase se organizó en grupos de 2 o 3 personas para realizar las observaciones más
detalladamente y poder responder a las preguntas que nos habíamos formulado
anteriormente. Se realizaron las respectivas observaciones durante dos semanas. Cada
organismo encontrado era observado y descrito minuciosamente tanto en su
morfología, como en su anatomía y en el propio movimiento. También se realizaba un
dibujo de cada uno.
Pero se propusieron dos nuevas formas de análisis, introduciendo las últimas técnicas
de observación para el conocimiento del mundo microscópico: fotografía y vídeo
digital.
El primer método novedoso de registro de los ejemplares, se realizaba con una cámara
fotográfica digital adaptada al microscopio y conectada a la televisión. Al conectarla al
televisor se podía enfocar con más precisión, pues mientras una persona manipulaba el
enfoque de la cámara, otra hacía lo mismo con el enfoque del microscopio y ambas
miraban el resultado de su trabajo en la pantalla del televisor. Realizábamos numerosas
fotos de los microorganismos para poder describirlos mejor en un futuro, ya que todos
los registros de todas las especies observadas por todo el grupo, se pasaban a un CD
y cada alumno y alumna se llevaba una copia para su estudio en el aula y en casa.
El otro método de observación y registro de datos fue muy espectacular y provechoso.
Conseguimos grabar a los organismos con una buena tecnología, conectando un
capturador de vídeo al microscopio, este a una cámara de vídeo digital que a su vez
estaba conectado a un ordenador portátil, cuyo escritorio estaba proyectado con un
cañón-proyector a una pantalla gigante. Todos los alumnos y alumnas podían ver al
mismo tiempo que se realizaba la grabación, el organismo de forma gigante en la
pantalla.
Fue especialmente interesante para estudiar el comportamiento en general de los seres
vivos observados: desplazamiento del individuo (utilización de patas y antenas para
nadar, saltar, girar, cazar, etc.), movimiento de órganos (latidos del corazón, agitación
de las branquias, vaivenes en el ojo de la daphnia, avance de alimentos por el
digestivo, captura del alimento)
Se hicieron películas de los diferentes organismos para, como en el caso de las
fotografías, poder describirlos mejor en un futuro, ya que todos los registros de todas
las especies observadas por todo el grupo se pasaban a un DVD y cada alumno y
alumna se llevaba una copia para su estudio en el aula y en casa.
En resumen, el material para el estudio de la vida en el agua, tanto para trabajar en el
aula como para casa eran dos discos (CD y DVD). Las posibilidades que ha manifestado
este tratamiento de datos son enormes, se puede decir que es el conocimiento de la
ciencia en la escuela en el siglo XXI.
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CONCLUSIÓN
Los grupos de alumnos y las alumnas que han realizado el trabajo que presentamos son
los protagonistas de este proyecto, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su
dedicación.
Los profesores que desarrollamos esta labor, deseamos que los conocimientos que se
producen y los que se van produciendo por parte del alumnado sobre su entorno
puedan ser conocidos por el nuevo que se va incorporando a los estudios de estas
etapas y por el resto de la sociedad. También deseamos dar a conocer las nuevas
posibilidades de la enseñanza de las ciencias en nuestro tiempo incorporando las
tecnología que la sociedad nos oferta.
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ALUMNADO Y GRUPOS
PARTICIPANTES EN ALBOLOTE NATURAL
ESTUDIO DE EGAGRÓPILAS DEL BÚHO CHICO
Ecología 1º de Bachillerato ( 2002-2003)
Silvia Abad, Jennifer Alonso, M. Ángeles Aranda, Ana Carrasco, Carlos Cobo, Laura
Costela, Raquel Escobar, Laura García, Francisco T. Garrido, Antonio Hermoso
Ecología 1º de Bachillerato ( 2003-2004)
Mª Ángeles Aranda, Jesús Baena, Julia Castro, Esther García, Lorena Gil, Antonio
Hermoso, David Moleón, Ángela Morales, Juan Manuel Ocaña, Leandro Parejo, Víctor
José Ramírez, Claudia Salazar

ESTUDIO DE ZOOPLANCTON DEL EMBALSE CUBILLAS
Ecología 1º de Bachillerato ( 2005-2006)
Esther Aguilera, Icíar Ballesteros, Isabel M. Barrios, Miguel Cabello, Mariano Castro,
Elvira Castro, Brian García, Santiago Gómez, Solange Ochoa, Gloria M. Ortega, David
Pérez, Manuel Prieto, Andrea Ramírez, C. Belén Robles, Ana Sánchez, Mario Soria,
Andrea Tirado, Elvira Vidal

GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DE LA LAGUNA GRANDE
Geología 2º de Bachillerato ( 2004-2005)
M. Ángeles Aranda, Julia Castro, Ángela Morales, Leandro Parejo, Félix Parra

LAS AVES DE LA LAGUNA GRANDE
Juan Diego Ibáñez

TODAVÍA QUEDAN MARIPOSAS EN SIERRA ELVIRA
Francisco Javier Olivares Villegas
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SALAMANQUESA COMÚN
Biología y Geología 4º de ESO ( 2003-2004)
Fátima Bousmoun, Ana Calderón, Máximo Castro, Álvaro García, Darío García, Yésica
González, Francisco Hinojo, Estefanía Jiménez, Francisco López, Sandra Medina, Juan
P. Molino, Denis R. Pérez, Cristian Ramírez, Beatriz Revelles, Lidia Romero, Macarena
Castro.

CULEBRA BASTARDA
Ecología 1º de Bachillerato ( 2003-2004)
Mª Ángeles Aranda, Jesús Baena, Julia Castro, Esther García, Lorena Gil, Antonio
Hermoso, David Moleón, Ángela Morales, Juan Manuel Ocaña, Leandro Parejo, Víctor
José Ramírez, Claudia Salazar

CULEBRA DE ESCALERA
Ecología 1º de Bachillerato ( 2003-2004)
Mª Ángeles Aranda, Jesús Baena, Julia Castro, Esther García, Lorena Gil, Antonio
Hermoso, David Moleón, Ángela Morales, Juan Manuel Ocaña, Leandro Parejo, Víctor
José Ramírez, Claudia Salazar
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ALUMNADO Y GRUPOS
PARTICIPANTES EN ANDALUCÍA NATURAL
EL MAR DE ALBORÁN LLEGA HASTA ALBOLOTE
Introducción de Rafael Hoces Prieto

TORTUGA BOBA
Biología y Geología 4º de ESO ( 2003-2004)
Fátima Bousmoun, Ana Calderón, Máximo Castro, Álvaro García, Darío García, Yésica
González, Francisco Hinojo, Estefanía Jiménez, Francisco López, Sandra Medina, Juan
P. Molino, Denis R. Pérez, Cristian Ramírez, Beatriz Revelles, Lidia Romero, Macarena
Castro
Ecología 1º de Bachillerato ( 2003-2004)
Mª Ángeles Aranda, Jesús Baena, Julia Castro, Esther García, Lorena Gil, Antonio
Hermoso, David Moleón, Ángela Morales, Juan Manuel Ocaña, Leandro Parejo, Víctor
José Ramírez, Claudia Salazar

MANDÍBULAS DE DELFÍN
Ecología 1º de Bachillerato ( 2003-2004)
Mª Ángeles Aranda, Jesús Baena, Julia Castro, Esther García, Lorena Gil, Antonio
Hermoso, David Moleón, Ángela Morales, Juan Manuel Ocaña, Leandro Parejo, Víctor
José Ramírez, Claudia Salazar

VIDA EN CONDICIONES EXTREMAS
Ecología 1º de Bachillerato ( 2004-2005)
Laura Aranda, Belén Ballesteros, José A. Carmona, Carmen Gómez, Santiago Gómez,
Enrique Medina, Aixa Moya, Inés Ortega, Gloria Ortega, Manuel Prieto, Víctor
Ramírez, Miriam Rodríguez, Mario Soria, Elvira Vidal, Elena Villa.

21
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Enrique Medina, Aixa Moya, Inés Ortega, Gloria Ortega, Manuel Prieto, Víctor
Ramírez, Miriam Rodríguez, Mario Soria, Elvira Vidal, Elena Villa
Introducción a las Ciencias de la Salud 2º de Bachillerato ( 2005-2006)
Virginia I. Aguilera, Laura Aranda, Cintia Arjona, Belén Ballesteros, Carmen Gómez,
Carmen T. González, Aixa Moya, Inés Ortega, Leandro Parejo, Alejandro Portellano,
Miriam Rodríguez, y Elena Villa

ESTUDIO DE ZOOPLANCTON DEL PANTANO CUBILLAS
Ecología 1º de Bachillerato ( 2005-2006)
Esther Aguilera, Icíar Ballesteros, Isabel M. Barrios, Miguel Cabello, Mariano Castro,
Elvira Castro, Brian García, Santiago Gómez, Solange Ochoa, Gloria M. Ortega, David
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Andrea Tirado, Elvira Vidal
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ALBOLOTE NATURAL

ALBOLOTE NATURAL
ESTUDIO DE EGAGRÓPILAS DEL BÚHO CHICO

EL BÚHO CHICO

DESCRIPCIÓN FÍSICA
En el plumaje de los adultos se presentan matices de coloración llamativa. Las partes
superiores de las alas y la espalda son doradas, rayadas de negro y marrón oscuro y
estriadas finamente de blanco. El disco facial se puede diferenciar fácilmente, es pálido
con un borde negro, mientras que la garganta y la frente son blancas. Sobre la cabeza
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llaman la atención dos mechones de plumas que parecen orejas y son de color marrón
oscuro con los bordes blancos y que le dan al búho un aspecto diabólico. La parte
superior del pecho es marrón oscuro con rayas amarillentas o doradas. Los ojos son de
color naranja y el pico negro. La cola es parda o grisácea, con franjas marrones,
normalmente son cinco franjas. Las patas y pies están cubiertos de plumas cortas y de
color pardo pálido.

DIFERENCIACIÓN DE SEXO
Las hembras no se distinguen de los machos a simple vista y es necesario recurrir a una
disección para determinar su sexo. Los jóvenes de aproximadamente un año no se
diferencian de los adultos.

SITUACIÓN DURANTE EL DÍA
Durante el día se sitúa en los troncos de los árboles, erguido, así solo se puede
diferenciar cuando se presta una especial atención, si no, se confunde con los troncos.
Prefiere los bosques de coníferas, además de otro tipo de árboles. Durante la época de
reproducción es visto en castaños y robles, en invierno se cobija en árboles de hoja
perenne. También se oculta en nidos abandonados de cornejas y urracas.

CAZA Y ALIMENTACIÓN
La caza de sus presas la efectúa durante la noche, su potencia y agudeza de visión tiene
pocos rivales. Mata a las presas con un picotazo fuerte y preciso en la nuca que parte
en dos el cráneo, aunque la presa también puede morir de una fuerte presión ejercida
con las garras.
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Para determinar cual es la alimentación de los búhos chicos, se estudian
profundamente las egagrópilas, también llamadas pelota u ovillo, que es el resto o
residuo regurgitado por muchas especies de aves. Contiene una mezcla de restos duros
no digeridos como huesos, alas de insectos, semillas o piedrecillas, amalgamados por
pelos, plumas o hebras vegetales. Aunque las egagrópilas son características de las
rapaces pueden ser producidas por otras aves, independientemente de su tamaño, en
cuya dieta se incluyan partes que no puedan digerir. La formación tiene lugar en el
estómago y está causada por el pequeño tamaño de la válvula pilórica; es un
mecanismo que protege al intestino de una posible perforación. Cualquier residuo no
digerido en el estómago será expulsado al exterior a través del tubo digestivo por la
boca. Las estructuras duras se ven recubiertas por pelo, piel, plumas o materia vegetal
mientras se forma la egagrópila, que tendrá una composición y un tamaño
determinados según la especie. El estudio de su contenido resulta útil, entre otras
cosas, para conocer el régimen alimenticio de las aves.
A continuación contaremos nuestra experiencia
referida a las egagrópilas del búho chico:

COMIENZO DEL PROYECTO
Todo comenzó cuando Rafael Hoces, el profesor
de Ecología nos habló sobre las egagrópilas de
este animal y de la posibilidad de su estudio. Para
ello se necesitaban egagrópilas que fueron
recogidas en el embalse del Cubillas (foto de la
recogida); una vez allí nos comentó el lugar por
donde más abundaba esta especie de bolitas, uno
de los sitios en donde se podían encontrar estas
egagrópilas era debajo de los pinos; cada
egagrópila que se recolectaba, llevaba su ficha
detallada, (foto de la ficha) tras esto se llevaron al
laboratorio para realizar su estudio.
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Los pasos para realizar su estudio fueron los
siguientes:
En primer lugar, estudiamos las características más
notables de las egagrópilas, como su tamaño, o su
aspecto; también realizamos un dibujo a escala real
de las mismas.
Una vez tomados los datos más básicos,
comenzamos con la disección de las egagrópilas
para poder concluir la alimentación del Búho
Chico. Primero se empezó la disección de la
egagrópila en seco para separar los huesos de los
pelos y plumas que contienen las egagrópilas. Para
poder quitar totalmente los restos de pelos y
plumas utilizamos pinzas, tijeras y otro material de
disección, y también para su desinfección metimos
los huesos en agua oxigenada, lo que hace que
estos queden blancos.
Una vez obtenidos los huesos empezamos a clasificarlos, para ello utilizamos una lupa
con la que observar mejor las características de los huesos y clasificarlos con precisión.

ESTUDIO DE LAS PRIMERAS EGAGRÓPILAS
Los resultados de los huesos bien identificados en
las diez primeras egagrópilas fueron:





Cráneos: 17
Fémures: 49
Costillas: 134
Vértebras: 66

Como se puede observar nos hemos encontrado
49 fémures y tan solo 17 cráneos lo que nos quiere
decir que 6 cráneos no han aparecido. Este suceso
pensamos que puede ser provocado por varias
causas:
1. Expulsión de los cráneos en otra egagrópila.
2. Digestión de dichos cráneos.
3. Animal ingerido sin cabeza.
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Como se puede ver el número mayor de huesos encontrados son vértebras y esto
puede ser gracias a que son los huesos más abundantes en estos animales.
Al reconocer los datos de este estudio hemos podido llegar a la conclusión de que los
búhos chicos comen en su mayoría ratas o ratones, y en menor número otro tipo de
animales. Además hemos podido comprobar que no son capaces de digerir casi ningún
hueso por muy pequeño que sea este.
Con todo esto ahora nos salen nuevas dudas, por ejemplo: ¿por qué no se corresponde
el número de cráneos con el número de fémures? ¿qué hipótesis de las que hemos
emitido antes puede ser la correcta? ¿qué características tendría un buen diseño
experimental para comprobarlas? ¿son las vértebras los huesos más abundantes?.

ESTUDIO DETALLADO DE EGAGRÓPILAS
Estudio realizado por Esther García Bailón
He estudiado una egagrópila recogida el 18 de noviembre de 2002 en el pantano de
Albolote (Granada). Fue recogida por una alumna del curso pasado, en el pinar, cerca
de la orilla del pantano.
En la clase cada uno cogió una egagrópila. La mía mide de largo 4 cm. y de ancho 1,6
cm., es alargada y marrón oscuro.
Estuvimos limpiándola, quitándole pelos y otros restos. También la echamos en agua
oxigenada poco tiempo ya que podía perder el color, eso lo hice para quitar los restos
más pegados que quedaban.
Después hice una identificación y clasificación de todos los restos óseos que había en
la egagrópila:












Dientes: 10
Tibia: 4
Cráneo: 1
Costillas: 14
Vértebras: 18
Fémur: 3
Hemipelvis: 3
Cúbito: 4
Húmero: 4
Metacarpos: 12
Huesos sin clasificar: 15
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Los huesos sin clasificar, pueden ser la mayoría restos de huesos rotos.
¿Cuántos individuos se comió? ¿Por qué?
Según los datos obtenidos creo que se ha comido dos individuos porque la mayoría de
estos apuntan a ello: 4 tibias, 4 cúbitos y aunque los datos de fémures y hemipelvis
sean tres, eso nos indica que pudieron ser expulsados en una egagrópila anterior o
posterior. Lo mismo ocurre con el cráneo. Me surgió una duda, tenía 6 húmeros,
entonces dudaba entre un individuo, por el cráneo, pero observando detenidamente 3
de los supuestos húmeros me di cuenta que eran huesos sin clasificar, lo que me daba
la seguridad de que se trataba de 2 individuos.

Estudio realizado por Antonio Hermoso Asenjo
La egagrópila comparada con la del resto de compañeros no es que sea excesivamente
pequeña, pero he encontrado muy pocos huesos pese a que no era muy pequeña. Lo
que me he encontrado es lo que se encuentra normalmente en una egagrópila (cráneo,
fémur, vértebras,...). En la egagrópila había aparte de los huesos, mayoritariamente
pelos del ratón.
Sé que es un ratón gracias al cráneo, y a su mandíbula. La egagrópila estaba muy
compacta y medía de largo 3 cm., ancho 1,5 cm. y de alto 1cm.
Yo creo que el ratón que se comió lo expulsó en dos
partes, la segunda posiblemente tendría más huesos
que ésta primera.









Cráneo: 1
Mandíbula: 2 (una izad. y otra dcha.)
Dientes: 4
Vértebras: 8
Fémur: 2 (uno izdo. y otro dcho.)
Húmero: 2 (uno izdo. y otro dcho.)
Tibia: 2 (una izda. y otra dcha.)
Pelvis: 2 (una dcha. y otra izda.)

¿Cuántos individuos se comió? ¿Por qué?
Yo pienso que uno, ya que solo tenía un cráneo y hay muy poco huesos y los que hay
contienen dos de cada, como se ve en la tabla. El individuo era un ratón.
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Análisis de una egagrópila: Juan Manuel Ocaña Ramírez
Localidad: Albolote
Especie de ave: Búho chico
Descripción del lugar: Pinar

Provincia: Granada
Egagrópila número: 1

Fecha: 18-11-2002
Recolector: Carlos Cobo

Tras recoger la egagrópila que fue encontrada en el pantano del Cubillas por Carlos
Cobo, he empezado a sacar cada hueso que estaba envuelto en el pelo de los animales
que el búho se había comido; tras echar la egagrópila en el agua para poder quitar
mejor los restos de pelo, los he echado en agua oxigenada para quitarle los restos de
pelo, el agua oxigenada la he tenido que rebajar con agua porque si no los huesos se
disuelven. Luego he cogido cada hueso, lo he identificado y lo he pegado en un folio.
 Tibia-peroné: 2
 Cráneos: 2
 Pelvis: 3
 Fémur: 4
 Húmeros: 3
 Escápulas: 5
 Nº de individuos según los restos: 1, 2, 3
Tras comparar los huesos encontrados en la egagrópila, he concluido que seguro hay
dos individuos; cabe la posibilidad de que hubiese 3 individuos, pero no lo puedo
concluir porque no hay suficientes datos; una de las escápulas puede que sea del ave
que se había comido anteriormente porque encontramos huesos de la misma. También
aparecen 2 tibia-peroné que me indica que son de un individuo, pero los demás datos
dicen que hay dos individuos; las tibia-peroné que faltan son porque se han perdido
o porque el búho las habría echado en otra ocasión.

Estudio de una egagrópila, Lorena Gil Maldonado
La Egagrópila que he analizado pertenece a un búho chico y fue encontrada por un
alumno del curso pasado (2002-2003) en el embarcadero del pantano del Cubillas el
día 18 de noviembre de 2002.
La egagrópila medía 2,7 cm. de largo, 1,7 cm. de ancho y 1,3 cm. de alto,
aproximadamente.
El análisis fue realizado de la siguiente manera: primero deshuesé la egagrópila,
obteniendo todos los huesos que se encontraban en ella. Como aun tenían restos de
pelo introduje los huesos en agua oxigenada rebajada con agua para eliminarlos.
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Por último clasifiqué los huesos obteniendo:

















Fragmentos de cráneo: 2
Picos: 1
Mandíbulas: 2
Dientes: 2
Costillas: 6
Vértebras: 12
Tibia y peroné: 4
Fémur: 2
Hemipelvis: 2
Esternón: 2
Huesos de las alas: 2
Tibio-tarso: 4
Cúbitos: 4
Escápulas: 2
Falanges: 5
Huesos rotos: 8

De los datos obtenidos he sacado las siguientes conclusiones:
Por un lado el hecho de que haya 2 dientes, 1 mandíbula y 1 maxila, 2 hemipelvis, 2
fémur y 2 escápulas nos hacen llegar a la conclusión de que el búho se ha comido un
individuo, en concreto un roedor.
Por otro lado la presencia de un pico y de un par de huesos de las alas también nos
dice que el búho se ha comido un ave.
Hay además otro hecho que verifica la ingestión de estos dos individuos que es la
presencia de cuatro cúbitos, cuatro tibio-tarsos, dos esternones y cuatro tibia-peroné.
Además de dejarnos clara la presencia de dos individuos, estos cuatro datos nos aclaran
también que ambos son distintos, ya que si los observamos, esos huesos se diferencian
claramente de dos en dos (se observa notablemente en las tibia-peroné, en los tibiotarsos y en los cúbitos).
La conclusión final es que el búho chico ha comido 1 roedor y un ave (de los que faltan
huesos que podrían ser los huesos rotos encontrados)

Estudio de una egagrópila por Julia Castro Sabio
He estudiado una egagrópila que fue recogida del pantano del Cubillas, el día 18 de
noviembre de 2002.
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En su estudio, primero medí y obtuve los siguientes datos: 3cm de largo, 1,5 cm. de
ancho y 1cm de alto, aproximadamente. Luego la deshuesé y obtuve algunos huesos
(no todos) de los individuos que se comió el búho. Metí los huesos en agua oxigenada
rebajada con agua para blanquearlos y limpiarlos. En la egagrópila había gran cantidad
de pelo de ratón. Los huesos obtenidos son los siguientes:















Cráneo: 1
Fragmentos de cráneo: 7
Esternón: 1
Dientes: 2
Fémur: 5
Hemipelvis: 2
Costillas: 5
Tibia y peroné: 3
Húmero: 2
Vértebras: 2
Pico: 1
Huesos alas: 2
Cúbito: 1
Huesos de la mano y del pie: 5

Conclusión: pienso que el búho se comió 2 individuos seguro, un ave y un ratón, ya
que tengo un cráneo de ratón, dos húmeros de ratón, dos cúbitos también de ratón,...
y un pico de pájaro, un esternón de pájaro, y huesos de alas.
Digo que se comió 2 individuos porque, aunque haya encontrado 5 fémures (dos de
ratón y dos de pájaro), el quinto puede ser resultado de un individuo comido
anteriormente, y que su fémur se quedara dentro del búho y fuera expulsada en ésta
egagrópila.

Estudio de una Egagrópila, Jesús Baena González
Se ha estudiado una que fue recogida en la zona del pantano del Cubillas el día 18 de
Noviembre de 2.003. La egagrópila tiene estas medidas: 3.2 cm. de longitud, 2 cm. de
grosor y 1.2 cm. de altura. Es una bola homogénea en la que hay gusanos de color
anaranjado muertos, que devoraron los restos de carne que no fueron devorados por
el búho, y debido a la presión ejercida por la molleja, fue compactada.
En la extracción de los huesos se invirtieron varias horas de ecología. Los huesos
pertenecen a un individuo que fue depredado por el Búho Chico que habita en el pinar
del Pantano del Cubillas. Tras extraer todos los huesos se dejaron limpiar en agua con
agua oxigenada durante un día para que los huesos retomen su color blanco natural.
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Tras ello se clasificaron los huesos según el tipo, utilizando guías y la ayuda del profesor
y los que no podemos clasificar se dejan en el grupo de huesos sin clasificar. Y una vez
distribuidos todos los huesos por tipos se pegan en el folio.
Tipos de Huesos, Roedor:














Húmeros: 4
Fémures: 5
Huesos de las extremidades: 7
Cráneo: 1
Costillas: 16
Cúbitos: 3
Tibia y Peroné: 1
Peroné: 1
Vértebras: 20
Fragmentos de Cráneo: 8
Dientes: 11
Hemipelvis: 5
Sin Clasificar: 8

¿Cuantos individuos devoró el Búho Chico?
Según los datos mi conclusión es que hay 2 individuos roedores, ya que tenemos 2
cráneos, 4 húmeros, 3 cúbitos y 2 mandíbulas que encajan con el cráneo entero y las
otras 4 con el cráneo fragmentado.
Esto se puede contrariar con que hay 5 fémures y se podría pensar que hubiera 3
individuos, aunque ese fémur sobrante y esa hemipelvis pueden ser restos no
expulsados de otra egagrópila.
Por lo que hay entre 2 y 3 individuos.

Estudio de egagrópila por David Moleón Barrera
He estudiado una egagrópila recogida el 18 de noviembre de 2002 en el pantano de
Albolote, Granada. Fue recogida por una alumna del curso anterior, en el pinar, cerca
de la orilla del pantano de Cubillas.
En la clase cada uno cogió una egagrópila. La mía mide de largo 3,5 cm y de ancho
1cm es alargada y marrón oscuro.
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Estuvimos limpiándola, quitándole pelos y otros restos, también la echamos en agua
oxigenada poco tiempo ya que podía perder el color, eso lo hice para quitar los restos
más pegados que quedaban.
Después hice una identificación y clasificación de todos los restos óseos que había en
la egagrópila:












Dientes: 3
Trozos de cráneo: 3
Cráneo: 1
Costillas: 9
Vértebras: 5
Fémur: 20
Mandíbulas: 7
Rótula: 4
Radios: 8
Huesos de alas: 10
Omóplatos: 7

Las conclusiones obtenidas han sido:
Según los fémures obtenidos el ave ingirió 10 ratones, pero según las cabezas 2 ó 4, lo
que coincide con los omóplatos, 4, también las vértebras pueden ser de 4 distintos o
de uno solo, con las mandíbulas se concluye también que ingirió más de 3 roedores.
También habrá ingerido más de 2 pequeñas aves según los huesos obtenidos de alas.
Por lo tanto se deduce que la egagrópila no está compuesta del todo o la rapaz
regurgitó en 2 veces la comida, con los restos obtenidos parece que ingirió más de 3 o
4 roedores y 2 aves.

Estudio de una egagrópila por Claudia Salazar
El proyecto ha consistido en averiguar lo que come el búho chico mediante el examen
de su egagrópila. La descripción de mi egagrópila es la siguiente: una masa marrón con
"pelillos blancos" y restos de comida, huesos... De largo mide 4,2 cm, de alto 1,4 cm
y de ancho 2 cm. Los "pelillos blancos" supongo que podrían ser hongos o pelos de
animales. Para poder estudiar la egagrópila, con la ayuda de un bisturí y las pinzas he
separado los huesos. Cuando separé todos los huesos los limpié lo máximo posible con
las pinzas y el bisturí; tras eso para que quedaran totalmente limpios, desinfectados y
blancos los metí en un tarro con agua oxigenada y los dejé dos días. Después con la
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ayuda de libros y trabajos de alumnos anteriores clasifiqué los huesos encontrados y
deduje qué había comido y cuanto, aunque faltaban algunos huesos. Lo que encontré
en mi egagrópila es:











Mandíbulas: 6
Hemipelvis: 2 izquierdas/1 derecha
Costillas: 7
Vértebras: 5
Fémur: 2 derechos/2 izquierdos
Tibias y Peronés: 4
Húmeros: 3
Cúbitos: 3
Radios: 5
Trozos de cráneo:1

Deduzco que el búho chico se comió 2 ratones ya que hay 4 tibias, 4 peronés, 4
fémures... y corresponderían 2 a cada uno de los ratones.

Estudio de una egagrópila por Angela Morales
Mi egagrópila era de un color marrón oscuro, medía 3 cm. de largo y 1,2 cm. de ancho.
De forma oval.
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Fue recogida en el pantano el año pasado por una alumna de este centro en la fecha18
de noviembre del 2002.
En mi egagrópila hay restos de dos individuos.




















Cráneos: 2
Costillas: 18
Mandíbulas: 6
Vértebras: 33
Pelvis: 2
Fragmentos de cráneo: 7
Escápulas: 5
Hemipelvis: 1
Dientes: 3
Tibia: 1
Peroné: 2
Metatarso: 1
Fémur: 8
Húmero: 1
Cúbito: 2
Metacarpo: 3
Radio: 1
Huesos de patas: 14
Huesos sin identificar: 17

Conclusión: Mirando los resultados se puede decir que hay dos individuos seguros
gracias a los cráneos, y posiblemente hay 4 individuos que ha podido comer
anteriormente. Y se han quedado restos en el interior del búho chico al expulsarlos por
eso se puede decir que se encuentran huesos incompletos ya que dejará gran parte en
su interior.

Estudio de una egagrópila por Victor J. Ramírez Parejo
Ficha de recogida de la egagrópila
LOCALIDAD: pantano del Cubillas (Albolote).
PROVINCIA: Granada.
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Pinar cerca del pantano.
ESPECIE DE AVE: Búho chico.
FECHA DE RECOLECCION: 18-11-02.
Descripción de la egagrópila:
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La egagrópila se descompone con ayuda de agua en un recipiente de Petri y unas
pinzas, para retirar el pelo y otros materiales inútiles para la obtención de los restos
óseos del esqueleto a obtener. Obtenidos los huesos se meten 5 o 6 minutos en un
vaso medio lleno de agua oxigenada (si son huesos muy finos se puede reducir el agua
oxigenada con un poco de agua del grifo) para limpiarlos y dejarlos sin impurezas. Así
su posterior observación permite la descripción de los mismos y saber con exactitud
que hueso es, de donde procede y la situación de la presa, obtenida del estudio de la
egagrópila.
Identificación de los huesos:
De aves:
 Fúrculas: 6
 Esternones: 2
De














mamíferos:
Trozos o fragmentos de cráneo: 4
Costillas: 9
Vértebras: 11 (2 iguales).
Huesos de metatarso: 6
Falanges: 4
Tibio tarsos: 5 (fragmentos:1 superior,
4 de la parte inferior)
Tibias: 2 y un trozo de peroné.
Hemipelvis: 1 (parte derecha).
Fémur: 1 completo y tres trozos más.
Escápula: 1
Radios: 8
Rótula: 1
y cinco huesos sin identificar...

Comentario:
Es una egagrópila con poca información pues parece ser una egagrópila formada por
las sobras de una anterior que se divide en dos para poder ser expulsada al exterior y
por eso no tenemos toda la información deseada y solo sabemos que algunos huesos
son de ave por el esternón y su cavidad hueca, y que otros son de pequeños mamíferos
y roedores por su tamaño y cráneos de corta longitud.
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Análisis de egagrópila por Leandro Parejo Martín
La recogida de la egagrópila se realizó el 18 de noviembre del 2002 en la zona del
Pantano del Cubillas y era perteneciente al búho chico.
Descripción:
La egagrópila era de 10 cm. de largo y 5 cm. de ancho de color pardo-negro, se podía
apreciar restos de polilla.
Análisis:
Para su descomposición se usaron pinzas y bisturí y se decompuso de la siguiente forma:
 una vez obtenida la egagrópila se metió en agua para que los pelos se fueran
separando fácilmente de los huesos.
 se fueron separando los huesos de los pelos con los instrumentos con la
egagrópila metida en agua.
 una vez obtenidos los huesos se metieron en agua oxigenada para blanquearlos
y desinfectarlos durante unos 5 minutos.
Tras haber obtenido los huesos salieron los siguientes resultados:













Cráneos: 3
Mandíbulas: 5
Rótulas: 3
Pelvis: 3
Húmeros: 5
Radios: 8
Vértebras: 20
Costillas: 6
Escápulas: 4
Tibias: 5
Fémur: 5
Metacarpos, falanges: 8

Por los resultados obtenidos se puede apreciar que el ave rapaz expulsó los restos de
tres presas, aunque la presencia de los 8 radios nos indique un número de 4 presas.
Cabe la posibilidad de que la egagrópila llevara restos de otras presas anteriores, que
no hubiera expulsado todo los restos y que fuera expulsada en esta egagrópila.
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ESTUDIO DE ZOOPLANCTON DEL EMBALSE DE CUBILLAS

INTRODUCCIÓN
Un humedal es todo espacio, ya sea de origen natural o artificial, en el que exista agua
dulce o salada (en superficie o subsuperficialmente), circulante o estancada,
permanente o temporalmente, de forma que sea capaz de albergar formas superiores
de vida acuática o de vegetación especialmente adaptada a la existencia de agua
subsuperficial. Constituyen ecosistemas enormemente ricos en formas de vida.
Andalucía posee el patrimonio natural de humedales más rico, variado y mejor
conservado de España. Los humedales andaluces presentan una gran diversidad de
tipos ecológicos y constituyen sin duda áreas fundamentales para la conservación de la
biodiversidad.
Sin embargo, durante siglos los humedales han sido considerados zonas insalubres, por
lo que fueron objeto de políticas y programas de desecación y saneamiento. En los dos
últimos siglos la conversión de humedales en tierras agrícolas fue generalizada en toda
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España. Se estima que el 60% de los humedales españoles han desaparecido en los
últimos 40 años. Andalucía, como el resto de Comunidades Autónomas, no escapa a
esta tendencia, y muchos de sus humedales fueron desecados o perdieron gran parte
de su superficie original
Los humedales, sobre todo en regiones mediterráneas, muestran una sensibilidad
extraordinaria a los cambios que se pueden producir, tanto en sus cuerpos de agua,
como en sus cuencas abastecedoras, normalmente de muy pequeña extensión. Son
unidades ecológicas de un valor excepcional para detectar las variaciones de las
condiciones climáticas y, en este sentido, se convierten en un indicador básico para
llevar a cabo el seguimiento de posibles cambios climáticos que pueden afectar a
nuestro medio ambiente.
La vegetación influye claramente en el comportamiento de grupos como el
zooplancton y los peces. Se ha demostrado que el zooplancton mantiene una
migración horizontal en lagos someros de forma que durante el día se mantiene
refugiado en la vegetación, donde es difícilmente depredado por los peces de pequeño
tamaño. Durante la noche, cuando el riesgo de depredación disminuye, el zooplancton
migra hacia las zonas de aguas abiertas. El refugio del zooplancton en la vegetación
permite que su control depredador sobre el fitoplancton se mantenga, aún cuando las
concentraciones de nutrientes que favorecen su crecimiento estén en los rangos más
altos anteriormente indicados. La abundancia de vegetación también favorece una
mayor densidad de ciertos tipos de zooplancton que tiene en las plantas su hábitat
preferente, lo que incrementa la depredación sobre el fitoplancton.

ESTUDIO DE HUMEDALES DE ALBOLOTE: EMBALSE DE CUBILLAS
En Albolote (Granada) encontramos cuatro humedales (Arenales, Laguna Grande,
Tínar y Panteneta del Marqués), y otro ecosistema húmedo que es el embalse del
Cubillas. Este ecosistema puede ser considerado humedal ya que cumple los requisitos
mencionados anteriormente.
El embalse del Cubillas comenzó a construirse antes de la Guerra Civil, y debido a ella
se paralizaron las obras. Una vez concluida, se prosiguió en la construcción del embalse
finalizandose en la década de los 50.
Un dato curioso es que hace muchos años invernaron diversos flamencos en el Pantano
y causó mucha expectación, tanta, cuentan, que llegó a venir la actual reina de España
a verlos.

44

En el mapa topográfico podemos
observar el embalse del Cubillas situado a
una latitud de 37º 17´ N y a una longitud
de 3º 40´O. Podemos decir que estuvimos
en el municipio de Albolote ya que según
la línea que indica el territorio sabemos
que gran parte del embalse pertenece a
Albolote, mientras que una pequeña
parte, a la izquierda pertenece a Atarfe.
Estuvimos a escasos metros del embalse
del Cubillas, exactamente en la zona del
Club Náutico.
Al sur del embalse se encuentra El
Chaparral, y El Cortijo del Aire al sureste;
al oeste está ubicado el camping del
Cubillas; al norte la urbanización de los
Llanos de Silva y la urbanización del
pantano del Cubillas. Al noroeste del Club
Náutico se encuentra el Tiro de Pichón.
Todo lo que rodea al embalse del Cubillas son campos de cultivo. La línea roja que se
puede observar en el mapa representa la N-323 que rodea la mayor parte de este y
hay también una línea amarilla que lo rodea en menor parte y es la GR-300.

Trabajo de campo
El 17 de octubre de 2005 los alumnos de Ecología de 1º Bach A del IES Aricel de
Albolote realizamos una salida al pinar de Cubillas en busca de egagrópilas y con
intención de buscar vida microscópica en las aguas del embalse cercanas al club náutico
a lo largo de 20 metros, a medio metro de profundidad y a dos metros de distancia de
la orilla, siendo las coordenadas 37º 16' Norte y 3º 40' Oeste.
La pregunta que nos formulamos fue la de si existía vida microscópica en esas aguas.
Para ello muestreamos la orilla con los siguientes instrumentos:
 Caseros. Constan de un palo de madera o de hierro en cuyo extremo se coloca
un aro con una red o media y al final de ésta hay un recipiente pequeño en el
que se quedan los organismos que no traspasan los huecos de la red o de la
media. También hicimos una toma directa de agua con una botella.
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 Especializados. Una red de plancton, ésta consiste en una malla con porosidad de
grado bajo en la que se quedan atrapados los microorganismos de mayor
tamaño que el de los orificios de la red.
Al llegar al instituto, con las muestras obtenidas recreamos el ecosistema original en un
acuario. En las clases de ecología nos dedicamos a recoger muestras con una red o con
una pipeta de plástico colocándolas en una caja de Petri, cazábamos los ejemplares con
un cuentagotas, los depositábamos en un porta y se observaron al microscopio con 4
aumentos y oculares de 5, 10 y16 aumentos.

Innovación tecnológica
El método clásico de análisis fue observar únicamente por el microscopio y realizar
anotaciones y dibujos, tal y como se ha hecho tradicionalmente en la ciencia.
La clase se organizó en grupos de 2 o 3 personas para realizar las observaciones más
detalladamente y poder responder a las preguntas que formulamos. Realizamos las
respectivas observaciones durante dos semanas. Cada organismo encontrado era
observado y descrito minuciosamente tanto en su morfología, como en su anatomía y
en el propio movimiento. También se realizaba un dibujo de cada uno.
Pero se propusieron dos nuevas técnicas de análisis, introduciendo las últimas técnicas
de observación para el conocimiento del mundo microscópico: fotografía y video
digital.
El primer método novedoso de registro de los ejemplares se realizaba con una cámara
fotográfica digital adaptada al microscopio y conectada a la televisión. Al conectarla al
televisor se podía enfocar con más precisión pues mientras una persona manipulaba el
enfoque de la cámara, otra hacía lo mismo con el enfoque del microscopio y ambas
miraban el resultado de su trabajo en la pantalla del televisor. Realizábamos unas
cuantas fotos de los microorganismos para poder describirlos mejor en un futuro ya
que todos los registros de todas las especies observadas por todo el grupo se pasaban
a un CD y cada alumno y alumna se llevaba una copia para su estudio en el aula y en
casa.
El otro método de observación y registro de datos fue muy espectacular y provechoso.
Conseguimos grabar a los organismos con una buena tecnología conectando un
capturador de video al microscopio, este a una cámara de video digital que a su vez
estaba conectado a un ordenador portátil, cuyo escritorio estaba proyectado con un
cañón-proyector a una pantalla gigante. Todos los alumnos y alumnas podían ver al
mismo tiempo que se realizaba la grabación al organismo de forma gigante en la
pantalla.
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Fue especialmente interesante para estudiar
el comportamiento en general de los
organismos observados: desplazamiento del
individuo (utilización de patas y antenas
para nadar, saltar, girar, cazar, etc.),
movimiento de órganos (latidos del
corazón, agitación de las branquias,
vaivenes en el ojo de la daphnia, avance de
alimentos por el digestivo, captura del
alimento)
Se hicieron películas de los diferentes organismos para, como en el caso de las
fotografías, poder describirlos mejor en un futuro ya que todos los registros de todas
las especies observadas por todo el grupo se pasaban a un DVD y cada alumno y
alumna se llevaba una copia para su estudio en el aula y en casa.
En resumen, el material para el estudio de la vida en el agua, tanto para trabajar en el
aula como para casa eran dos discos (CD y DVD). Las posibilidades que ha manifestado
este tratamiento de datos son enormes, se puede decir que es el conocimiento de la
ciencia en la escuela en el siglo XXI.

Resultados y conclusiones
A lo largo de dos semanas estuvimos observando a los microorganismos y viendo sus
características. Los datos obtenidos durante este período de tiempo fueron muy
parecidos para todos aunque no exactamente idénticos como puede comprobarse
observando la tabla de datos de unas alumnas y la gráfica realizada por otros
estudiantes:
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Después de realizar todas estas observaciones dedujimos que sí existe vida en las aguas
del pantano y llegamos a la conclusión de que hay poca diversidad en la zona en la que
muestreamos con los métodos que utilizamos. Por esto no podemos generalizar que
haya poca biodiversidad ya que no hemos podido comprobar que hubiera vida
microscopica más pequeña de la que encontramos.
Llegamos a la conclusión de que hay poca diversidad en la orilla del pantano debido a
que creemos que no se dan las condiciones necesarias para la vida microscópica que
obtuvimos de Internet. Estas características son, una temperatura de 22'5º C en
promedio, un pH de 8'32, 7'2 mg/l de oxígeno y buena iluminación.
También nos sucedió otra cosa, y era que mientras que iban pasando los días,
aparecían nuevos microorganismos, los ácaros, que son como arañas. Y no
comprendíamos por qué en los primeros días no salían y después sí.
Una de las hipótesis posible a la que llegamos era que podría existir una cadena o red
trófica. A esta conclusión llegamos observando que al principio había muchas daphnias
y escarabajos y no había ácaros hasta el día 24 en el que apareció el primer ácaro y
desde entonces fue disminuyendo el número de pulgas de agua. Comprobamos esta
hipótesis cuando un compañero presenció como un ácaro se comía una daphnia.
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ESTUDIO DE LOS SERES VIVOS ENCONTRADOS
Daphnia longispina
Vamos a definir los Aspectos más
importantes y característicos de la Daphnia.
Hemos llegado a la conclusión de que se
trata de la Daphnia longispina, y no la
Daphnia pulex como anteriormente
creíamos. Para llegar a esta conclusión
hemos comparado nuestros videos y fotos
con algunos libros especializados y las
características coinciden con este tipo de
Daphnias.
A continuación vamos a definir las
características principales que debemos
tener en cuenta para conocer a estos
organismos, que son su morfología, su
hábitat, alimentación, reproducción y su
cultivo.

Morfología
La Daphnia longispina es un tipo de
crustáceo y pertenece al grupo de los
branquiópodos.
Mide aproximadamente entre 1 mm. y 2
mm. aunque presentan dimorfismo sexual,
es decir, las hembras son de mayor tamaño
que los machos.
las Daphnias se desplazan mediante unas
antenas situadas detrás de la cabeza, con 9
quetas natatorias cada una. El movimiento
que describen al nadar no es uniforme,
desplazándose dando pequeños saltos.
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La cabeza está formada por un escudo craneoencefálico de forma ovalada, terminada
en pico, parecida a una nariz. Tienen un solo ojo compuesto llamado nauplius formado
por 22 ojos simples aproximadamente. Los del centro son de color oscuro y los de
alrededor son trasparentes. El ojo está sujeto por unos pequeños músculos que
permiten solo pequeños movimientos de rotación.
Debajo de la cabeza se sitúan 2 grandes antenas que son las que utiliza para el
desplazamiento. Estas antenas se bifurcan a partir del primer segmento. Cada parte
esta formada por la unión de 3 artejos, de cada unión de estos sale un filamento fino
y del artejo final salen 3 filamentos.
El corazón, que se encuentra en la parte posterior, presenta un número elevado y
uniforme de pulsaciones por minuto.
Más abajo del corazón se encuentra la
cámara embrionaria donde se alojan los
huevos durante su desarrollo hasta que
están completamente formados.
En la parte ventral se encuentran las
branquias, que presentan un movimiento
no tan uniforme y mucho más rápido.
Desde la boca hasta la parte final hay un
conducto amarillento que es el intestino,
por el que circula el alimento ingerido por la
boca. En la boca presenta dos cortas
anténulas que le sirven para introducir el
alimento. La parte final del intestino, esta
unida a una parte móvil, que acaba en una
garra afilada terminada en punta, que
normalmente se encuentra alojada debajo
del abdomen, pero que saca al exterior
haciendo movimientos bruscos. Esos
movimientos los hace para expulsar los
residuos del intestino.
La parte inferior de la Daphnia longispina termina en una espina larga con filamentos
cortos igual que la piel, escamada con filamentos cortos en las partes de los bordes.
Durante una de las observaciones que realizamos, notamos que poseía huevos y que
los almacenaba en la parte posterior, en la cámara embrionaria, y al principio se veía
solo la forma de un huevo con su núcleo correspondiente, el huevo era de color oscuro
y el núcleo se diferenciaba claramente ya que es de un color mas claro.
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En la muestra de otro ejemplar observamos las crías ya formadas, se diferenciaban muy
bien unas de otras, cada una poseía su ojo y su intestino que se veía perfectamente
como circulaban por él distintas sustancias.

Hábitat
Son organismos que habitan en charcos y estanques poco profundos, excepto en el
litoral donde son mas profundos, y sobre todo si las aguas están remansadas.
La época en la que más abundan es desde la primavera hasta entrado el otoño.
Son abundantes en ambientes con alta concentración de materia orgánica donde
proliferan bacterias, levaduras y microalgas. Conviven con Cyclops y otros
branquiópodos.
Hay diferentes especies, la Daphnia pulex es la más resistente a los cambios de
temperatura, la D. Longispina y otras especies no sobreviven a cambios extremos de
temperatura (entre 20ºC y 29ºC), otras como la Daphnia magna sobrevive a
temperaturas inferiores a 18ºC y la Daphnia moina a temperaturas superiores a 29ºC.
Sirven de alimento para algunos peces y otros microorganismos: los peces se alimentan
de ellas, pero solo como alimento ocasional debido a su escaso contenido en proteínas.
las Daphnias recién nacidas son un excelente alimento para los alevines. También se
alimentan de ellas otros microorganismos como los ácaros de agua dulce.
las Daphnias no conviven bien con los Cyclops ya que ralentizan su reproducción
comiéndose a las jóvenes pulgas.

Alimentación
las Daphnias son crustáceos depredadores y son también devoradores de infusorios
(una clase de protozoos) que constituyen la mayor parte de su alimentación. También
se alimentan de macrofitos (microalgas) y de levaduras.

Reproducción
las Daphnias se pueden reproducir de varias formas de acuerdo con la densidad de
población, estación y condiciones favorables o no.
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 Reproducción partenogenética
Es un tipo de reproducción más rápida donde no hay fecundación. Los óvulos se
desarrollan rápidamente y en pocos días descargan jóvenes pulgas.
Al ser la Daphnia ovovivípara, deposita sus huevos, fecundados o sin fecundar, en una
cavidad situada en el dorso de la hembra donde encuentran albergue y protección.
Cuando las condiciones son favorables (temperatura elevada y abundante alimento) se
produce una reproducción partenogenética ameiótica, donde de sus huevos solo salen
hembras.
Cuando las condiciones son desfavorables (descenso de la temperatura y escasez de
alimento) se produce una reproducción partenogenética meiótica, de donde salen solo
machos.
 Reproducción sexual
En determinadas épocas cuando las condiciones son desfavorables, ponen otro tipo de
huevos llamados huevos perdurantes, que tienen que ser fecundados por machos.
Estos huevos quedan rodeados por partes rígidas del caparazón que forman el llamado
"efipio". Estos huevos no se desarrollan tan rápidamente. Son huevos resistentes y
adherentes que pueden transportarse de un lado a otro mediante animales, incluso
pueden viajar en las alas de un ave de una charca a otra.
Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, los huevos son fecundados por
machos, dando lugar, en su mayoría, a hembras que pueden dar lugar rápidamente a
una nueva población de Daphnias.

Cultivo
El cultivo de la Daphnia se emplea, mayoritariamente para la alimentación de peces,
debido a su escaso contenido en proteínas, sobre todo cuando los peces no comen
bien. Hay grandes empresas que las cultivan en grandes estanques. Pero también se
pueden cultivar en el interior de una casa en un pequeño acuario.
Para cultivarlas hay que tener en cuenta que la densidad del individuo no debe ser muy
alta. Hay que conectarle un difusor para que el agua no sea pobre en oxigeno. La
temperatura tiene que ser óptima oscilando entre los 20º y 30º aunque lo mejor es que
queden expuestas al sol durante el mayor tiempo posible. Ya que el flujo de luz tiene
que ser constante necesitan de un pequeño foco de luz para las horas nocturnas o sin
luz.
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Se deben realizar cambios periódicos de agua para que no se sature la instalación.
La duración de la vida de una Daphnia oscila entre los 14 y 182 días, dependiendo de
las condiciones del medio en el que se desarrolle.
Estas son las características fundamentales de la Daphnia longispina y todo lo que
nosotros hemos observado, según los datos obtenidos de los experimentos realizados.

EXPERIMENTOS Y MÉTODOS PROPIOS
Para seguir desafiando la supervivencia de las Daphnias, decidimos coger varios
ejemplares del acuario de clase y llevarlas a nuestras casas, para introducirlas en un
nuevo medio, aisladas de otros organismos de las aguas obtenidas del pantano
(cyclops, ácaros, etc.) para obtener nuestros propios datos, aparte de los que teníamos
de clase.
Algunas de las Daphnias murieron antes de ser puestas en el agua. Las que
sobrevivieron las colocamos en un recipiente de cristal de un tamaño de medio litro
aproximadamente, con agua natural de un pozo. El recipiente de cristal lo colocamos
en un lugar donde las temperaturas no fuesen demasiado bajas pero tampoco
demasiado altas, con una temperatura que oscilaba de los 15ºC a los 20ºC.
Le proporcionamos una luz permanente que no apagamos en ningún momento, y
hacíamos un cambio periódico del agua, aproximadamente la cambiábamos cada 2
días.
El primer día que observamos el cultivo nos dimos cuenta de que se había desarrollado
otro tipo diferente de individuo, distinto del que hasta ahora habíamos estudiado.
Nosotros creemos que se debe a que en el agua había huevos de esta especie pero que
no se habían desarrollado antes porque las condiciones no habían sido las apropiadas.
Esta especie se ha ido desarrollando a la vez que la Daphnia longispina.
Vamos a proceder a describir esta nueva especie:

CerioDaphnia reticulata
Esta especie diferente de branquiópodo, tiene muchas características en común con la
Daphnia. Tiene los mismos métodos de alimentación, reproducción, y cultivo.
Las diferencias mas vistosas, son la forma de la cabeza, que no termina en pico como
la Daphnia, sino que es abombada, dejando visibles las antenulas. Su ojo es del mismo
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tipo que el de la Daphnia (ojo compuesto nauplius) pero es de mayor tamaño en la
CerioDaphnia. Detrás de la cabeza, tiene como una pequeña joroba. La espina
terminal del cuerpo, es bastante corta. También posee el par de filamentos unidos a los
músculos finales del intestino, pero estos de mayor longitud que en las Daphnias. La
garra situada sobre el ano, es un poco más grande en la CerioDaphnia, y posee unos
pequeños filamentos al principio de esta. La piel, que en la Daphnia se presentaba
como escamas planas y de forma cuadrangular, en la CerioDaphnia se presentan como
células circulares. El vientre de la CerioDaphnia es más voluminoso.
A continuación vamos a comparar las dos Daphnias con las características mas
importantes:

(Fotografías tomadas de Internet)

Cada día hemos observado y contado las Daphnias y CerioDaphnias para ver su
evolución. Estos son los datos obtenidos:
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A partir de los datos obtenidos con el experimento deducimos que tienen una gran
capacidad de adaptación y reproducción, ya que en solo 4 días empiezan a aumentar
su número.
Pero cuanto mas duras son las situaciones, mas les cuesta mantenerse y reproducirse.
En los 2 primeros días, murieron el 50 % de las Daphnias longispinas debido a que la
temperatura mantenida oscilaba entre los 15º C y los 20º C, y las Daphnias longispinas
no soportan bien temperaturas inferiores a 20º C.
La CerioDaphnia reticulata, que sí soporta una temperatura inferior a 20º C, no
presentó un gran número de muertes.
Al cabo de 7 días, los Branquiópodos siguen aumentando su número.
En el laboratorio observamos a las Daphnias con 6 o 7 crías en su espalda.
En el segundo experimento, las condiciones eran más duras, y solo se observaban entre
1 y 3 crías por hembra:
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A la izquierda, solo dos huevos todavía sin madurar, a la derecha se observa solo una
cría perfectamente formada en la que se pueden distinguir sus partes más importantes
como el ojo.
Aquí observamos una CerioDaphnia recién
nacida.
También hemos observado Daphnias muertas,
por si se nos escapaba algún detalle. Al
observarlas al microscopio (con aumentos de 4x
y 100x) se ve la presencia de cientos de
organismos descomponedores a su alrededor.

Cyclops
Es un diminuto crustáceo que forma parte del plancton, sirve para alimentar a los
alevines. Con un solo ojo, sin caparazón ni extremidades en la zona abdominal, por lo
que se desplaza nadando en el agua gracias a las antenas dispuestas en la parte
superior de la cabeza. Tiene un par de antenas compuestas de entre 20 a 25 artejos
cada una, son largas y se inician anchas y a medida que se van alargando se van
estrechando, presentan varios pelos cortos y finos que nacen de la unión entre los
artejos.
56

El cuerpo es de forma ovalada, está
dividido en cuatro o cinco segmentos
torácicos y cinco abdominales, y debido a
su transparencia se pueden observar los
órganos internos de colores verdosos y
marrones. Los apéndices torácicos del
primer par funcionan como maxilípedos; los
restantes están atrofiados y sólo sirven para
la respiración. En ocasiones, en su superficie
aparecen microorganismos fotosintéticos
(suelen ser simbiontes o parásitos) que
viven sobre él, tienen una forma ovalada,
podemos observar el núcleo y dos
cloroplastos. Del final del cuerpo sale una
cola que se divide en dos y de cada
bifurcación nacen dos grupos de pelos: dos
largos y dos cortos. En el caso de la hembra,
a cada lado de la cola nace un grupo de
unos 20-25 huevos (el número puede
variar) que se recogen en sacos llamados
"sacos ovígeros". Entre estos sacos
podemos ver un punto de color rojizo que
es la gónada (donde se forman los
gametos).
Se desplaza mediante movimientos bruscos
y cortos, ayudándose con las antenas y la
cola que presenta un movimiento de
flagelo. El ojo no se mueve. Resulta
complicada su visión en el microscopio.
Dependiendo de la cantidad de agua en la
que esté el Cyclops podrá dificultar o
facilitar su visión puesto que si tiene más
agua el porta en el que se encuentra, podrá
realizar
una
mayor
cantidad
de
movimientos, si por el contrario, hay poca
agua, su visión será mas fácil. Cuando para
de moverse, podemos observar que
algunos de los órganos internos están
en movimiento mientras que otros
permanecen estáticos.
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Hay una estructura transparente alargada que ocupa todo el cuerpo aproximadamente
y que tiene un continuo movimiento de vaivén desde la parte del vientre hacia la parte
dorsal. Podemos observar también que hay un tubo en forma de zeta "Z" por el que
circula una especie de bolillas.

Observación de un ejemplar y detalle de microorganismos a su alrededor
Un saco con huevos y dos ejemplares, uno con
huevos.
Información bibliográfica sobre el Cyclops
(Copépodo de agua dulce).
Los Copépodos son en su mayoría animales marinos;
en el agua dulce existen solo unas 125 especies de
vida libre, y únicamente unas pocas son frecuentes.
La mayoría viven en aguas poco profundas y de
reducida extensión. La vistosa coloración de las
especies transparentes de Diaptomus es originada
por las pequeñas gotas de aceite, rojas, anaranjadas
y azules del cuerpo adiposo de estos animales.

El cuerpo, generalmente alargado, de la especie de vida libre está dividido en una
región céfalo torácica, una región torácica y una región abdominal.
Las primeras antenas de 5 a 25 artejos, son en primer término, órganos sensoriales con
gran número de sedas sensoriales.
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Las segundas antenas son cortas y a menudo bífidas. Las mandíbulas de las larvas son
aún patas bífidas típicas; en el transcurso de la metamorfosis se acentúan sus partes
básales masticadoras y se reducen las ramas de la pata bífida.
A continuación de las mandíbulas se presentan las primeras y segundas maxilas, que
son birrámeas. Junto a las piezas bucales trabajan los maxilípedos, que son los
apéndices del segmento torácico que ha entrado a formar parte del cefalotórax. En las
especies que viven en el suelo, los maxilípedos terminan en unos ganchos prensores.
La disposición y la forma de las piezas bucales varían en función del tipo de
alimentación: algunas especies provocan el movimiento con los abanicos de sedas de
las segundas antenas.
El agua que fluye a lo largo de la cara ventral pasa por la red filtradora de las caras
internas de las segundas maxilas.
Las especies depredadoras agarran las larvas de insectos y los gusanos mediante sus
maxilas espinosas; las mandíbulas dentadas trituran la presa y la fragmentan.
Los cinco pares de patas torácicas son órganos locomotores. Cada pata presenta dos
ramas.
Cuando está en reposo todos los pares de patas se hallan plegados hacia delante. El
último par empieza a batir hacia atrás, con las ramas y las sedas extendidas, y los
demás pares siguen rápidamente este movimiento.
El último par de patas suele ser pequeño y en los machos está especializado para la
cópula; el examen detallado de este par de patas es imprescindible para la
determinación exacta de la especie.
El abdomen, la furca y las sedas caudales actúan como timón.
La parte posterior del intestino desemboca en el lado dorsal del último segmento.
Del huevo sale una larva nauplius que pasa por seis estadios separados por sendas
mudas. Vienen 6 estadios copepodito (con cada estadio aparecen nuevos segmentos,
y nuevos pares de patas son dedicados a la locomoción); tras una muda más, el animal
alcanza la madurez sexual y ya no sufre otras mudas. La duración de la vida es de 6 a
13 meses.
Tiene entre 3 y 6 ojos nauplius que pueden determinar la dirección de la luz incidente.
No existen ojos compuestos.
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El intestino atraviesa el cuerpo en forma de tubo recto; en el límite entre el esófago y
el intestino medio desemboca con frecuencia un ciego que llega hasta la parte más
anterior de la cabeza.
Los movimientos peristálticos del intestino desplazan el contenido intestinal y al mismo
tiempo substituyen al corazón, que falta en todas las especies de Cyclops.
Los ovarios o testículos impares se hallan situados por encima del intestino. Las
hembras poseen una especie de receptáculo en el que se almacenan los
espermatozoides.
Los machos resultan fáciles de reconocer por las articulaciones de las anténulas. Con
estos órganos agarran a las hembras y aplican su orificio genital contra el de la hembra
o bien fijan un paquete viscoso de espermatozoides en el orificio genital de la hembra
con ayuda de las patitas posteriores convertidas en pinzas.
Las hembras que han sido fecundadas ponen los huevos en pocos minutos que
primeramente son rojos.
Los huevos son fecundados durante su puesta por los espermatozoides que se
conservan en el receptáculo seminal y las hembras forman varios sacos ovígeros
consecutivos.
Las larvas que salen de los huevos se desplazan a saltos. El movimiento y la ingestión
de alimento lo realizan con sólo tres pares de apéndices.
Un dato curioso es que con frecuencia se observan más hembras que machos, ya que
son de vida más larga.
Hemos visto como es su reproducción. Ahora vamos a hablar un poquito de su hábitat
y alimentación.
Con respecto al hábitat están situados en zonas de agua estancada, charcos y zonas
pantanosas siendo una especie típica de primavera.
Son depredadores y capturan animales de pequeño tamaño, siendo las larvas sustento
fundamental de su alimentación, pero también existen formas que se alimentan de
algas planctónicas, o sea, que son filtrantes.
Hay géneros muy similares, de mayor tamaño tales como Macrocyclops fuscus y otros
de menor tamaño como Microcyclops varicans Claus. Precisamente el Macrocyclops
fuscus (1,5-2 mm) suele encontrarse en abundancia en climas un poco más cálidos y
más escasamente en climas subtropicales.
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Ejemplar sin identificar
El individuo tiene forma ovalada.
En su periferia podemos distinguir las
siguientes partes desde el extremo anterior
al posterior:
 Los ojos se encuentran en los laterales
de la cabeza. Ésta presenta una forma
redondeada. Los ojos son muy
grandes en proporción con la cabeza
y tienen forma triangular con la parte
externa redondeada.
 Desde el tórax salen tres pares de
patas, la primera en forma de maza.
Esta maza está rodeada de pelos. Las
patas están formadas por cuatro
artejos, el último de ellos más fino
que los demás. Tienen pelos pero la
pata trasera tiene mayor número de
éstos. En la mitad posterior del lateral
se disponen cinco filamentos con
forma de aguja, largos y finos. Y en la
parte posterior salen otros dos mas
largos.
 También se puede ver que el
contorno del microorganismo está
formado por pliegues.
En el interior del microorganismo podemos
distinguir distintas partes:
 El contorno es transparente y se
observan gránulos que suponemos
que son de aire. En esta parte se
aprecian ramificaciones que surgen
del centro del individuo.
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 Podemos observar otra parte de tonos verdosos entre la parte mencionada
anteriormente y el centro. En ésta se agrupan las ramificaciones de la parte
transparente de forma que se ven más gruesas y en menor cantidad. Tienen un
tono marrón oscuro. Creemos que son las tráqueas del microorganismo.
 En el centro se observa una gran estructura casi opaca con un color marrón
verdoso. Hacia la parte posterior le sigue otra estructura alargada en la que se
observan tres manchas marrones oscuras. Siguiendo a esta estructura hay un
hueco transparente que es por donde expulsa sus excrementos.
El microorganismo no tiene casi agua, por lo que se desplaza poco aunque lo hace
bruscamente. Se mueve con las patas. Intenta moverse pero al no tener agua
suficiente, no puede. Si se mira con detenimiento se puede ver en la parte de atrás
como se mueven las estructuras internas.
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GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA
DE LA LAGUNA GRANDE DE ALBOLOTE

LA LAGUNA GRANDE DE ALBOLOTE
LOCALIZACIÓN:
Situada en el término municipal de Albolote (Granada), para su localización exacta
podemos utilizar el mapa topográfico, hoja 1009-I, del Instituto Geográfico y
Catastral, escala 1:25.000.
La Laguna, aún cuando no aparece cartografiada en el mapa, está ubicada en el sector
noreste. Un punto de su superficie se sitúa en las coordenadas geográficas siguientes:
 Latitud:
 Longitud:

37º 19´10´´ N
03º 41´22" W

Que se corresponden con las coordenadas UTM: 438,650 - 4130,575
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Localización sobre el mapa topográfico

ACCESOS:
Hasta la Laguna se llega por la antigua carretera de Granada-Jaén, tomando el desvío
que, situado frente a la Urbanización Parque del Cubillas, se dirige hacia la localidad de
Colomera (carretera comarcal 220). Aproximadamente a cuatro kilómetros, dejando la
carretera por su margen izquierdo, se encuentra un olivar que, recorrido en dirección
este-oeste y a una distancia aproximada de 425 metros, nos lleva hasta la Laguna en
la vertiente norte del pago "Cuesta Menchón de la Portada".
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DESCRIPCIÓN:
Situada a una altitud sobre el nivel del mar entre 700 y 710 metros, se extiende con
una forma elíptica en su conjunto, prolongada hacia el este con un mangote, con una
extensión total aproximada de 2,04 ha, siendo su eje mayor, dirección este-oeste, de
340 metros de longitud y su eje menor de entre 90 y 12 metros en sus puntos más y
menos extensos, respectivamente.
Ocupa una depresión alargada situada entre dos vertientes más abruptas en sus caras
norte y sur, y mucho más suave hacia el este. El lado oeste, hacia el que de forma
natural debería verter la laguna, está cerrado por un promontorio a forma de muro que
ayuda a contener el agua en la depresión. No obstante en esta cara se localiza una
acequia de drenaje que dirige las aguas en dirección al río Colomera.
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GEOLOGÍA:
La Laguna está construida sobre materiales detríticos formados por niveles de limos y
arcillas, entre los que se intercalan esporádicamente paquetes de conglomerados con
potencias en torno al metro. También son frecuentes, en niveles superficiales, la
presencia de lentejones esporádicos de costras de exudación.

Corte de los niveles superiores de la serie detrítica. Se observa el predominio de
los lechos lutíticos con intercalaciones,hacia el techo, de niveles cementados
(costrones), de matriz carbonatada.

Vista en detalle
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La génesis de la formación estaría ligada a los procesos de relleno de la Depresión de
Granada, formada tras el plegamiento alpino, marina en un principio, continentalizada
más tarde y finalmente colmatada por los materiales procedentes de la erosión de los
relieves circundantes.

Intercalaciones de conglomerados, coincidentes con fases más energéticas de las
aguas aluviales.

Los cantos presentan una marcada heterometría que da pistas sobre la poca
capacidad de selección en el medio de depósito.
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Es en ésta última fase cuando se depositan los materiales descritos como resultado de
un sistema de abanicos aluviales que en sus partes más alejadas del área fuente, como
la que nos ocupa, presenta una facies lutítica predominante. Esta llanura aluvial estaría
recorrida por canales que, en fases más energéticas, formaron los paquetes
conglomeráticos intercalados.

Cartografía geológica de la zona (Obtenida desde el Mapa Geológico de España. Hoja 1009. Instituto
Geológico y Minero)

Los materiales que afloran en el área son:
56.
54.
51.
48.
47.
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Depósitos de ladera y derrubios en general (Holoceno- Actual)
Aluvial (Pleistoceno-Holoceno)
Calizas travertínicas (Base del Pleistoceno)
Arcillas, limos rojos y conglomerados (Plioceno-Pleistoceno)
Margas claras y conglomerados (Plioceno)

HIDROLOGÍA:
La naturaleza arcillosa del sustrato sobre el que se asienta la laguna le confiere el
carácter de impermeable que, en la pequeña cuenca deprimida que ocupa, permite la
acumulación de las aguas que hasta ella llegan, comportándose como una cuenca
endorreica, cuya única salida es la acequia artificial de drenaje situada en su flanco
oeste. Las aguas de superficie que, procedentes de la lluvia ocasional, discurren por sus
vertientes, se acumulan en la depresión. Igualmente recibe aguas procedentes de
filtración, comportándose el nivel del agua de la laguna como la expresión en superficie
del nivel freático de la zona. La superficie aproximada de su cuenca hidrográfica es de
tan solo 50 ha.

Vista general de la laguna

Todo esto hace a la laguna muy sensible al régimen de precipitaciones de cada
momento, aumentando o disminuyendo su extensión en función de la época del año
y de los ciclos de sequía. Por otro lado, el nivel freático del acuífero libre y superficial
sobre el que se sitúa, viene marcado por la superficie libre de la laguna.
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LAS AVES DE LA LAGUNA GRANDE

Gracias a Eduardo, sin cuya colaboración este documento no habría sido posible.
JUAN DIEGO IBÁÑEZ ÁLAMO

INTRODUCCIÓN
Las zonas húmedas son de los entornos con mayor biodiversidad faunística,
principalmente en aves. En estos, además de las especies habituales de la zona, se
pueden encontrar aves que usan el humedal como una "estación de servicio", en
donde pueden alimentarse y reponer fuerzas para continuar su largo viaje. Esta
particularidad hace que estos lugares sean idóneos para la observación ornitológica, e
incluso para su uso didáctico.
El conjunto de la Península Ibérica posee especial importancia a este respecto, ya que
es una de las principales zonas de paso de las aves migradoras, que viajan entre Europa
y África. Además, las características climáticas y geográficas del sureste español hacen
que en esta región los humedales sean escasos y relativamente pequeños, favoreciendo
la concentración de individuos en estos.
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El municipio de Albolote, en la provincia de Granada, posee varias charcas y zonas
húmedas de diversa índole. La más conocida, debido a su mayor tamaño es sin duda
el embalse del Cubillas, pero existen en el término municipal de esta ilustre población
otros lugares menos conocidos y sobre los que merece la pena llamar la atención. Uno
de ellos es la Laguna Grande.
Esta pequeña charca localizada cerca del límite norte del municipio, colindando ya con
el de Colomera, está incluida dentro de una finca particular. Es fácil su localización en
cualquier mapa cartográfico sabiendo sus coordenadas (30S VG 395 305), si se tiene
especial precaución, ya que no aparece reseñada en estos por su pequeño tamaño. Sin
embargo, este no implica una pequeña presencia de aves, que como veremos a
continuación son numerosas y diversas.

BREVE DIARIO
El día 24 de enero del 2005 realicé una visita a la Laguna Grande, junto a mi
compañero y anillador Eduardo. Nuestro fin era hacer un pequeño muestreo de las
especies que se podían ver por estas fechas invernales en este particular enclave.
Llegamos a la zona sobre las cinco de la tarde, aproximadamente una hora y media
antes del atardecer, ya que ésta es, junto al amanecer, la mejor hora para la observación
de aves. Dejamos el coche cerca de la carretera, próximo a una pequeña construcción,
posiblemente utilizada para guardar aperos de labranza. Pertrechados con unos
prismáticos y un telescopio comenzamos a introducirnos en un gran olivar en dirección
oeste.
Ya en el olivar se podían ver y oír especies típicas del lugar como los jilgueros (Carduelis
carduelis) y los zorzales comunes (Turdus philomelos). Al poco tiempo, llegamos al
extremo oriental de la laguna. Se extendía ante nosotros un amplio espacio cubierto
por carrizos y algunos árboles desnudos por el invierno.
Nos dirigimos bordeando la linde norte de la charca, y pronto pudimos apreciar los
primeros individuos de curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y pinzón vulgar
(Fringuilla coelebs) acurrucados en las ramas de un árbol. Al avanzar un poco más, una
abubilla (Upupa epops) salió volando, alejándose de nosotros. Conforme avanzábamos
más por la linde fuimos viendo amplios bandos de currucas capirotadas (Sylvia
atricapilla) y trigueros (Miliaria calandra), que en ocasiones llegaban a los más de cien
individuos. Estos levantaban el vuelo ante el sonido de nuestros pasos, y serían
habituales durante todo el recorrido.

72

El estridente sonido de los mirlos comunes (Turdus merula) se podía oír de vez en
cuando, seguido del vuelo de esta ave de plumas negras. Próximo a una encina, con
el tronco medio ennegrecido por un incendio pasado, se encuentra uno de los puntos
más idóneos para la observación de la laguna propiamente dicha. Desde ese lugar se
puede ver el agua , y con silencio y un poco de paciencia pronto pudimos ver varias
fochas comunes (Fulica atra) y escuchar una gallineta (Gallinula chloropus) no muy
lejos. Además de las numerosas currucas capirotadas (Sylvia atricapilla) que se
desplazaban entre los carrizos, también pudimos ver alguna lavandera blanca
(Motacilla alba) e incluso varios pequeños mosquiteros comunes (Phylloscopus
collybita) en la otra orilla. El suelo de este peculiar oteadero estaba levantado, con lo
que parecían ser marcas de hocicadas de un jabalí (Sus scrofa).

Continuamos nuestro camino junto a la linde, desplazándonos hacia el sol poniente,
viendo como delante nuestra alzaban el vuelo numerosos pájaros, unos en dirección al
olivar y otros hacia el carrizal. Entre tanto, escuchamos el leve y delicado chirrido de un
petirrojo (Erithacus rubecula). Ya, junto al final del carrizal de la laguna, bordeado por
gran cantidad de zarzas, entre las que se escurrían diversos pajarillos, pudimos localizar
un par de currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala).
Tras esto cruzamos un pequeño arroyo seco y bordeamos el perímetro de la charca
hacia el sur, por el que continuamos nuestra visita de este rico paisaje. Decidimos
pararnos nuevamente a la altura de la encina, pero esta vez en la orilla opuesta, y
aunque la luz ya iba siendo cada vez menor, pudimos distinguir entre los carrizos y
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aneas un escribano palustre (Emberiza schoeniclus). Mientras observábamos uno de
los numerosos bandos de pequeñas aves comentados antes, vimos como una pareja de
ánades reales (Anas platyrhynchos), un macho y una hembra, aterrizaba en la charca,
posiblemente para pasar allí la noche.
Muy cerca del lugar donde comenzamos a rodear la charca, con la luz anaranjada del
ocaso a nuestra espalda y la luna llena delante nuestra, vimos varios zorzales comunes
(Turdus philomelos) en las ramas de una higuera sin hojas, de entre los que
distinguimos algunos zorzales alirrojos (Turdus iliacus). Antes de partir de nuevo hacia
nuestro vehículo, y como colofón a la visita, escuchamos el lejano canto de un ruiseñor
bastardo (Cettia cetti).
Así fue nuestro pequeño muestreo, en el que durante unas dos horas, bajo un cielo que
cambiaba paulatinamente sus tonalidades, pudimos observar cientos de aves de más
de 15 especies diferentes.

AVES OBSERVADAS
En el siguiente cuadro se puede ver un pequeño resumen de las especies observadas
durante la visita y el número de individuos de cada una.
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A continuación se ha adjuntado un pequeño resumen de las características más
relevantes de cada especie encontrada en el lugar:
Upupa epops): Es fácilmente distinguible por su coloración naranja en su
Abubilla (U
parte superior y blanca y negra en el resto del cuerpo, además de por su gran cresta.
Normalmente se la puede encontrar en tierras cultivadas con mezcla de bosques
abiertos, parques, jardines y olivares, combinadas con tierras de labor y pastizales.
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Se alimenta de insectos y larvas que extrae con su largo pico de los escondrijos y la
tierra húmeda. Está presente durante todos los meses del año en la zona.
Anas platyrhynchos): También conocido como pato real, cría en todo tipo
Ánade real (A
de aguas dulces, y a menudo se le puede ver en los laguitos de los parques. Su
alimentación es muy variable pudiendo consistir en semillas, frutas, plantas, insectos y
otros pequeños animales acuáticos, e incluso puede buscar alimento en los campos de
rastrojos. Se le puede encontrar durante todo el año en esta región.
Curruca cabecinegra (SSylvia melanocephala): El macho destaca por el negro
aterciopelado de su cabeza, que enmarca un ojo de color rojizo, destacando sobre el
gris del resto del cuerpo, mientras que la hembra tiene la cabeza gris. Suele frecuentar
arbustos. Es un ave típica de la región mediterránea, en donde se le puede encontrar
durante todo el año.
Curruca capirotada (SSylvia atricapilla): El macho es gris, con una mancha negra en la
parte superior de la cabeza, sin embargo, la hembra que es más amarronada, posee esa
mancha de color rojizo. Es habitual en terrenos arbolados densos aunque espaciosos,
desde bosques caducifolios mixtos hasta parques urbanos. Está presente durante todo
el año en esta zona.
Escribano palustre (EEmberiza schoeniclus): De colores pardos, el macho se diferencia
por tener la cabeza negra a excepción de una pequeña mancha blanca bajo el ojo,
mientras la hembra carece de esta tonalidad oscura. Con el plumaje de invierno, más
similar, es difícil diferenciar el sexo. A primera vista se podría confundir con otra de las
especies observadas, el triguero, pero destaca en los escribanos una ceja de color ante,
que los diferencia claramente. Suele nidificar en los humedales provistos de eneas o
carrizales, en los que es frecuente verlo posado en lo alto de estas plantas. Es un ave
invernante en gran parte de la península, incluyendo la provincia de Granada.
Focha común (FF ulica atra): Ave de color negro, con el pico blanco brillante. Se
alimenta de plantas acuáticas y tallos vegetales, que obtienen buceando en el agua de
los humedales, además de algunos pequeños animalillos. Es muy común en las zonas
húmedas, pudiendo observarse durante todo el año en éstas.
Gallinula chloropus): También conocida como Polla de agua, es un ave de
Gallineta (G
tonalidades oscuras, destacando una mancha blanca en su cola, y el rojo-amarillento
de su pico, lo que la hace que sea fácilmente distinguible de la focha común. Su dieta
incluye plantas, semillas, frutos y animales diversos. Anida en cañaverales, ríos, charcas,
etc., con una vegetación protectora de cañas, espadañas o similar, donde suele
adentrarse. Esto hace que a veces sea difícil de ver. Es permanente durante todo el año
en la zona.
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Motacilla alba): Ave blanca y negra, con tonalidades grises, de cola
Lavandera blanca (M
larga y andares rápidos. Se alimenta de insectos y suele ser habitual en zonas abiertas
y soleadas, normalmente próximas al agua. En invierno suele bajar de las sierras a los
valles buscando un clima más benigno, volviendo a ascender en altitud en los meses
más cálidos.
Turdus merula): Macho negro, con el ojo enmarcado por un anillo
Mirlo común (T
amarillo. La hembra es de tonalidades más pardas, con predominio del marrón oscuro.
Su canto es muy característico y estridente. Gusanos, caracoles, insectos, frutos y bayas
forman su dieta habitual. Es común en todo tipo de terrenos arbolados con abundante
sotobosque, en parques y jardines, al igual que en zonas más abiertas. Y se le puede
encontrar durante todo el año en la región.
Phylloscopus collybita): Pequeño pajarillo de color verde
Mosquitero común (P
apagado en la parte superior y color pálido en la parte inferior y el pecho. Suele
alimentarse de insectos y larvas que localiza entre las plantas. Es característico quizás
su constante movimiento con pequeños saltos y vuelos cortos. Proveniente del norte y
centro de Europa viene a la mitad sur peninsular a pasar el invierno, pudiendo
encontrarse en lugares muy dispares, desde parques a humedales.
Petirrojo (EErithacus rubecula): Es bastante inconfundible con su posición erguida, su
cuerpo rechoncho y su pecho rojo. Suele andar dando saltitos en el suelo. Se alimenta
de insectos que viven en tierra y de diversos frutos y bayas. Suele encontrarse en esta
zona durante todo el año.
Pinzón vulgar (FFringilla co elebs): El macho con colores rojizos en el pecho, marrones
en la espalda y tonalidades grises en la cabeza, es más llamativo que la hembra, en la
que predominan los tonos pardos. Suele alimentarse de insectos. Es muy común en
arboledas, parques, jardines o en campos de cultivo, siendo una de las aves más
comunes en la península. Es habitual verlo durante el invierno en tierras de labranza.
Se le puede localizar en esta zona durante todos los meses del año.
Cettia cetti): Plumaje monótono a base de gris y marrón castaño.
Ruiseñor bastardo (C
Es difícil de observar, aunque se puede diferenciar claramente por su canto. Se alimenta
de insectos y bayas, siendo muy común en vegetación de terrenos pantanosos y entre
densas espesuras junto a todo tipo de cursos de agua. Es sedentario.
Miliaria calandra): Tiene un plumaje marrón claro en la parte superior y
Triguero (M
blanco en la inferior, ampliamente moteado de manchitas negras. Se suele ver en
terrenos abiertos y cultivados donde, en muchos lugares, es común y fácil de ver. Es
residente permanente en la zona durante todo el año.
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Turdus iliacus): Pecho blanco moteado de negro, aunque menos
Zorzal alirrojo (T
patente que en el zorzal común. Su parte superior es marrón, distinguiéndolo del
común una ceja clara sobre el ojo, al igual que el color rojo del flanco. Suele frecuentar
campos y bosques abiertos. Es invernante en la península, a la que llega desde el norte
de Europa.
Turdus philomelos): Pecho blanco o de color crema, moteado de
Zorzal común (T
negro muy marcado, y zona superior marrón más oscura. Se alimenta de gusanos,
caracoles, insectos y diversos frutos y bayas. Es común en parques, jardines y terrenos
arbolados. Se le puede localizar en la zona en cualquier época del año.

CONCLUSIONES
Este trabajo no ha pretendido hacer un estudio exhaustivo de la fauna ornitológica de
la zona, sino simplemente mostrar su desconocida riqueza, que puede ser apreciada
con un mero paseo de una o dos horas. Esta riqueza incluye no sólo especies (12) que
pueden ser observadas durante todo el año, al ser residentes permanentes, sino
también otras (4), que sólo pueden ser vistas en estas fechas por la zona al ser
invernantes. Aún así, la época en la que se hizo la visita (enero) es tardía, pues la
mayoría de las aves migradoras, que pasan con dirección a África, ya lo han hecho un
mes o dos antes, con lo cual es muy posible que si se hubiera hecho entonces se
hubieran encontrado más especies aún.
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Creo que ha quedado demostrado que el enclave de la Laguna Grande, aún a costa de
su pequeño tamaño, es un magnífico ejemplo de humedal. Es un lugar poco conocido,
un diamante escondido entre el olivar. Este hecho, posiblemente sea responsable, al
menos en parte, de su buen estado de conservación. Pero todos tenemos que poner
de nuestra parte para cuidar y mantener estos importantes parajes, tan escasos y
amenazados por la mano del hombre en la actualidad.
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TODAVÍA QUEDAN MARIPOSAS EN SIERRA ELVIRA

INTRODUCCIÓN
Todo comenzó en la primavera del 2005. A estas alturas de curso la clase de 1º de
bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y Salud, se encuentra estudiando los
invertebrados: su aparato circulatorio, respiratorio, excretor….pero rápidamente todos
nos interesamos por algo más que la fisiología. No queremos olvidar algo tan
importante como el estudio de estas especies sobre el terreno: datos de su biología, su
ecología, su conservación etc.
En mayo nos proponemos visitar Sierra Elvira, donde el profesor sabe que se encuentra
un buen observatorio de invertebrados, especialmente de los más llamativos, las
mariposas. Antes de partir hay que conocer algunos datos, para así conseguir una
visita más provechosa.
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La clase en el encinar

ALGUNOS DATOS ECOLÓGICOS
Las mariposas son unos insectos de aspecto frágil y delicado, pero también son muy
sensibles, es decir, la mayoría de ellas tienen unas necesidades ecológicas especiales y
viven en ambientes muy particulares. Cualquier variación en las condiciones de su
entorno puede afectarles ya que dependen totalmente de él. En nuestra visita a Sierra
Elvira queremos observar el encinar para comprobar si las acciones del hombre sobre
éste están afectando a las poblaciones de mariposas que allí habitan.
Ya hemos estudiado en clase la metamorfosis de los invertebrados, y la principal
conclusión es que una mariposa es una fase fugaz, de breve existencia, pues la mayor
parte de su vida son larvas u orugas, que a veces vemos comiendo hojas y que casi
siempre, quizás de manera irracional, nos causan repulsión. También intentaremos
localizar y observar orugas en nuestra salida al campo, pues así podremos determinar
dónde viven, de qué se alimentan y por tanto la importancia de la supervivencia de sus
plantas.
Cerca del instituto sólo hemos visto dos especies de mariposas blancas, la blanquita de
la col (Pieris rapae) y la mariposa de la col (Pieris brassicae), esta última muy parecida
a la anterior pero de mayor tamaño. Casi todos conocemos estas dos especies, que se
ven por cualquier huerta o jardín en cuanto hace un poco de sol. Se trata de especies
adaptadas a los cultivos, de los cuales se alimentan sus larvas. Desgraciadamente la
mayoría de las mariposas no sobreviven sobre las plantas cultivadas…necesitamos
analizar un lugar con vegetación variada donde puedan sobrevivir un mayor número
de especies.
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LA ESCAPADA A SIERRA ELVIRA
A mediados de mayo salimos a pie del Instituto Aricel en Albolote y tras una hora de
marcha llegamos al pie de Sierra Elvira. El día está despejado, lo cual nos va a facilitar
la observación, ya que las mariposas necesitan luz solar para activarse y poder volar.
Poco después comenzamos a ascender por la ladera en la que se observa el Torreón en
la parte alta. Los alumnos y alumnas están contentos en el campo, aunque algunos de
ellos parecen algo escépticos y se preguntan qué les puede ofrecer una zona que
conocen bien, ya que muchas veces han venido a comer y divertirse en el área
recreativa que se encuentra un poco más arriba.
La cuestión es clara, pues ellos mismos reconocen que cuanto más variedad de
vegetación, mayor número de especies encontraremos. No muy lejos, tras el pinar de
repoblación, se observa el límite del encinar, un lugar para encontrar lo que buscamos.
Preferimos explorar el encinar, pues el pinar de repoblación, que es pobre en matorral
no posee mariposas en su interior.
Cuando empieza el encinar notamos que la vegetación es exuberante y el matorral tan
denso que casi no podemos circular. Avanzamos despacio monte a través, para poder
encontrar un planta realmente rara el astrágalo real (Astragalus alopecuroides) de esta
planta depende además una mariposa todavía más rara la niña del astrágalo (Plebejus
pylaon), una auténtica rareza protegida en España y Europa.

Astrágalo real (Astragalus alopecuroides)
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Tras una prospección detallada alrededor de las plantas no vemos ningún ejemplar:
¿Habrá desaparecido ya esta especie de Sierra Elvira?, quizás hemos llegado demasiado
pronto y aún no han eclosionado de sus crisálidas. Hemos comprobado todos en la
"Guía de campo de las mariposas de España y Europa" que la larva de esta especie se
alimenta lentamente de los brotes tiernos de su planta y hace la crisálida a mediados
de la primavera. Tampoco observamos las orugas sobre la planta, habrá que seguir
investigando….
Un poco más arriba encontramos la primera especie, es un ejemplar azulado y pequeño
que vuela a gran velocidad alrededor de otra rara especie de planta, el espantalobos
(Colutea atlantica). La mariposa es difícil de atrapar, pero una vez conseguido la
identificación es complicada. Con ayuda de la guía de campo vemos que se trata de la
canela estriada (Lampides boeticus). Es una especie que se alimenta de leguminosas
como el espantalobos. Desgraciadamente no observamos la gran mariposa del
espantalobos (Iolana iolas), una vez fue aquí abundante y hoy es muy rara, una
auténtica joya protegida también en Europa y España que quizás hoy ya no esté, otro
motivo más para seguir con las observaciones en el futuro…. Minutos después
encontramos en los frutos de esta planta una oruga que se esconde dentro de las
vainas alimentándose de los pequeños frutos. Una vez en el laboratorio del instituto
pudimos observar la metamorfosis y en unos días obtuvimos la crisálida, una semana
después encontramos un ejemplar de la mariposa canela estriada que ya observamos
en el campo y que fue liberada con la seguridad de que encontraría otros ejemplares
de su especie y leguminosas para poder reproducirse en las proximidades del pueblo.

Oruga de la canela estriada alimentándose del fruto del espantalobos
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La siguiente etapa es una subida hasta las partes altas del encinar. Las mariposas son
abundantes y destaca una especie que revolotea sin cesar por todos los rincones del
matorral, es el lobito listado (Pironia bathseba), que reconocemos fácilmente en la
guía, donde leemos que es común en los encinares mediterráneos españoles. La
acompaña la medioluto inés (Melanargia ines) que es blanca y negra como indica su
nombre, muy llamativa y también residente del encinar. La mariposa cleopatra
(Gonopterix cleopatra) también sobrevuela el matorral y es fácil de identificar por la
forma de sus alas cuando está en reposo, imitando a una hoja. Pudimos observar y
fotografiar el cortejo de esta especie, con un macho amarillo y naranja revoloteando
de manera caprichosa alrededor de la hembra, de color blanco, dispuesta para el
apareamiento.

El lobito listado libando sobre la flor de cardo

El cortejo de la mariposa cleopatra, en el que el macho revolotea
alrededor de la hembra
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Ya en las partes altas vemos menor densidad de mariposas, y también observamos un
encinar más degradado, menos árboles y más arbustos, pero también las terribles
huellas de las motos que circulan impunemente por este bonito rincón de esta sierra.
Aquí hay más amplitud para el vuelo y la vegetación es también diferente, por tanto
las mariposas también lo son. Nuestro primer objetivo en esta zona es localizar otra
rareza botánica, no tanto como el astrágalo o el espantalobos, pero muy interesante
ecológicamente, se trata del iberis (iberis granatensis), que es una planta herbácea
que en esta época del año se encuentra en flor y que sólo vive en claros de matorral
donde el suelo es rico en magnesio. Con dificultad hemos encontrado algunas
plantitas, pues la sequía está haciendo estragos esta primavera del 2005. También hay
otra rara mariposa que depende de esta planta pero que ya voló en la primavera
temprana, pero tampoco hemos podido encontrar sus orugas.

La mariposa macaón reposa un momento junto al torreón

Junto al torreón el espectáculo es impresionante, pues unas mariposas grandes y
rápidas nos rodean por todos lados en un alocado vuelo que parece agresivo. Se trata
de dos especies que vienen aquí para "competir" con sus congéneres por ser los
dueños de la cima. Este es un comportamiento llamativo de algunas especies de
mariposas y que aquí vemos en todo su esplendor. Con dificultad capturamos un
individuo de cada una de estas dos especies, que rápidamente soltamos después de
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manipularlas con cuidado para su identificación. Son la macaón (Papilio machaon) y la
chupaleches (Iphiclides feisthamelii) ambas son escasas, aunque las podemos ver en
muchos lugares, pues sus orugas viven sobre los hinojos la primera y sobre los frutales
la segunda. Cada año se ven menos, dicen las personas que se fijan en estas joyas
voladoras, pero Sierra Elvira aún ofrece espectáculo.
El descenso se realiza por una ladera con pinar de repoblación y luego el olivar, donde
no vemos más mariposas.
Durante todo el trayecto hemos marcado sobre el mapa la extensión aproximada del
encinar. Más tarde con ayuda de internet hemos localizado con más precisión el encinar
sirviéndonos de la foto aérea, su superficie es de unas 45 hectáreas.

CONCLUSIÓN
Hemos visitado un oasis, es lo que podemos llamar una isla ecológica, donde la
vegetación aún se mantiene muy parecida a como ha sido durante milenios, Las
mariposas debieron ocupar en abundancia bastantes zonas de Sierra Elvira, pero hoy
se ven reducidas en cantidad y número de especies en el interior de este encinar
aislado.
Visitas a esta zona realizadas por el profesor en años anteriores ofrecían un panorama
diferente, pues tanto la extensión del encinar como la cantidad de especies y el número
de ejemplares eran mayores. Las acciones del hombre están modificando la situación,
un problema global que aquí analizamos a nivel local.
Algunas de estas acciones modificadoras son:
La presencia de un área de recreo donde siguen divirtiéndose personas que no respetan
el entorno. La presencia de rodaduras de motos que rompen la vegetación y también
el silencio del bosque. La existencia de instalaciones humanas en las proximidades del
torreón. La extensión progresiva del olivar, que cada día recorta más la superficie del
encinar.
Por último tenemos que añadir que después de las observaciones realizadas nos parece
importante continuar investigando pues creemos que hay que prestar atención a las
dos especies de mariposas protegidas mencionadas en este trabajo, y que no hemos
podido confirmar su continuidad, la niña del astrágalo (Plebejus pylaon) y la gran
mariposa del espantalobos (Iolana iolas), en el primer caso nos tranquiliza comprobar
que la planta de la que depende se encuentra en buen estado, el Astrágalo real; pero
en el segundo caso nos preocupa el trasiego continuo de camiones, que ahuyentan a
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los ejemplares y que cubren de polvo el espantalobos del que se alimenta, que se
encuentra a lo largo de un tramo del camino.
Todos los alumnos y alumnas han adquirido el compromiso de "mantener a flote" esta
"isla sin futuro" y realizar lo que esté en sus manos para conservarla y protegerla…

Una hembra del chupaleches reposa sobre las hojas del almendro en las laderas
de Sierra Elvira, donde pondrá alguno de los numerosos
huevos que contiene su abdomen
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SALAMANQUESA COMÚN

Este individuo cayó en un cubo, del que no
podía salir, en el patio de una casa y se
encontraba herido. Antes de intentar
liberarlo se le hizo el reportaje fotográfico y
observaciones de su anatomía externa.
Cuando se liberó se pusieron de manifiesto
sus heridas y la imposibilidad de llevar una
vida normal. Se observó el comportamiento
y se recogió una vez que murió. Este
ejemplar mide 14 cm., teniendo en cuenta
que en la bibliografía hemos encontrado
que pueden alcanzar los 15 cm., consideramos que es un individuo adulto grande.

Vista general de la salamanquesa

La cabeza, ancha y aplanada, tiene dos ojos
dispuestos lateralmente, de color pardo
claro, la pupila tiene forma de hendidura
vertical y quebrada cuando le da la luz de
lleno. Las fosas nasales están al inicio del
rostro y la boca frontal posee una lengua
pegajosa que le sirve para cazar y dientes.
Detalle de la cabeza
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Detalle del Tronco
El cuerpo robusto, también ancho y
aplanado, posee cuatro patas. Por el cuerpo
presenta prominencias grandes, diferentes
en la forma y número, que le dan un
aspecto de "dragón".
Los dedos ensanchados presentan unas
almohadillas adhesivas planas en forma de
lámina por toda su zona ventral sin estar
divididas como en otras especies. Tiene
uñas solo los dedos 3º y 4º de cada pata.
Por el vientre tiene varias filas de escamas.
Presenta una cola, más cilíndrica que el
cuerpo, bastante larga.

Detalle de la cola

Se observa en muchos sitios de todo el
municipio de Albolote, desplazándose con
facilidad por las paredes de las casas, sobre
todo al atardecer y por las noches, incluso
penetra en el interior de las casas. En
situaciones de tensión adopta una forma
amenazadora con la boca abierta.

Aspecto amenazador

El grupo de 4º D de ESO reconocemos haberla visto. ¿Dónde?: en los patios, en las
paredes de nuestras casas, en las paredes de piedra, en las fachadas, en el lavadero, en
tierra, en la arena. ¿En qué lugares de Albolote?: En el Instituto, en el campo, en la
Casa de la Juventud, en las calles, en el centro del pueblo, en los barrios, en el Torreón,
en el Colegio, en la Iglesia, en la carretera de las Cruces... Podemos afirmar, por tanto,
que la distribución y abundancia de esta especie es alta en todo el municipio.
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La mayoría de las
observaciones han sido
al atardecer y por la
noche (pocos por la
mañana), y más en la
época de verano primavera o cuando hace
calor (durante el día).

Salamanquesa
sobre una pared

También hemos anotado su comportamiento: se acercan a las luces con abundancia de
insectos, se quedan inmóviles, al acercarnos huyen y se refugian entre grietas o huecos,
están muy pegadas a las paredes, se desplazan muy rápido, cazan insectos, trepan muy
bien, parecen cocodrilos.
La identificación de la especie se hizo siguiendo las claves siguientes:
Arnold y Burton (1978): Guía de campo de los reptiles y anfibios de España y Europa.
Ediciones Omega. Barcelona.
Barbadillo L.J. y cols.(1999): Anfibios y reptiles de la península ibérica. Editorial
Planeta. Barcelona.
Pleguezuelos J.M. y Feriche M. (2003): Anfibios y reptiles. Guías de la Naturaleza.
Granada. Colección Los Libros de la Estrella. Diputación Provincial. Granada.






Reino: Animales
Clase: Reptiles
Orden: Escamosos
Familia: Gecónidos
Especie: Tarentola mauritanica
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CULEBRA BASTARDA

Esta culebra fue atropellada
por un coche, el cual pasó por
encima de su cabeza, debido a
que deben ponerse al sol
sobre el asfalto de las
carreteras. Fue atropellada el
día 19 de Abril a las 14:40
horas, en el camino de las
cruces.
Fue recogida por el alumno de
1º Bachillerato del I.E.S. Aricel,
David Moleón Barrera, que
iba en el coche. La recogió en
una bolsa de plástico y la
colocó encima de un árbol
para que no fuera comida por
ningún gato.

La culebra bastarda enroscada
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Aquella noche la guardó en un congelador, al día siguiente la trajo al Instituto.
En primer lugar en el patio se hicieron
diferentes fotografías que se muestran en
esta página con el objeto de hacer un
registro de las características morfológicas.

Detalles lateral y superior de la cabeza.

La cabeza es grande, estrecha y algo
puntiaguda, no presenta cresta. La forma
de las escamas situadas encima de los ojos
le dan un aspecto amenazante. En los ojos
se aprecia los párpados horizontales. Las
escamas de la cabeza (cefálicas) son
grandes y bien diferenciadas, sobre todo la
internasal (entre las narices) y prefrontales
(antes de la frente). Las escamas dorsales y
laterales no son aquilladas (forma de quilla
de barco). La escama frontal es más
estrecha que las oculares (carácter
importante para la clasificación).
El tronco es muy largo con una sola fila ancha de escamas ventrales. Presenta dos
escamas preanales (antes del ano).
El color de la culebra recogida es amarillento en la zona ventral y marrón más oscuro
en la zona dorsal.

Vista dorsal

Vista ventral
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La longitud de la culebra recogida es de 78'7 cm.

En la boca pudimos ver la dentadura y la lengua y al realizar la disección se pudo
observar con claridad el aparato digestivo y el respiratorio.

El inicio de la disección apareciendo la tráquea y observando
la boca en la que destaca la lengua

La piel fue separada del cuerpo, se extendió, se le echó bórax (polvo decahidratado:
Na2B407 .10 H20) y se prensó. El esqueleto se descarnó, se coció y después se limpió
con agua oxigenada (H2O2 ).
Debido al estudio de las características hemos llegado a la conclusión de que se puede
tratar de una culebra en fase adolescente, ya que no mantiene todas las características
jóvenes (han desaparecido las manchas de la cabeza), y tampoco posee todas las
características adultas (no presenta una gran diferenciación en la silla de montar y mide
casi un metro).
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ESTUDIO EN EL AULA

Sus depredadores por la zona recogida son:
el cernícalo, ratonero y mirlas de paso.
Aunque son abundantes, parece estar en
proceso de disminución. Algunos alumnos
han observado algunas de estas culebras en
el Torreón, sobre todo en lugares con
vegetación, de día y en verano.

La identificación de la especie y la consulta bibliográfica se hizo en los siguientes libros:
Arnold y Burton (1978): Guía de campo de los reptiles y anfibios de España y Europa.
Ediciones Omega. Barcelona.
Barbadillo L.J. y cols.(1999): Anfibios y reptiles de la península ibérica. Editorial
Planeta. Barcelona.
Pleguezuelos J.M. y Feriche M. (2003): Anfibios y reptiles. Guías de la Naturaleza.
Granada. Colección Los Libros de la Estrella. Diputación Provincial. Granada.
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Reino: Animal
Clase: Reptiles
Orden. Escamosos
Familia: Colubridos
Especies: Malpolon monspessulanus

CULEBRA DE ESCALERA

CULEBRA DE ESCALERA Y MONTAJE DEL ESQUELETO
La culebra de escalera (Elaphe scalaris) fue encontrado por el profesor en una
carretera cercana a Montoro (Córdoba) en Semana Santa. Aquel día el grupo de
senderistas contabilizó 6 ejemplares muertos en el asfalto.
El ejemplar era adulto ya que no presentaba el diseño característico que tienen los
ejemplares jóvenes y que da nombre a la especie. Medía 95 cm., aunque la especie
puede llegar a superar las 160 cm de longitud. La culebra era de aspecto robusto.
La cabeza estaba bien diferenciada y ancha, con hocico puntiagudo y prominente
respecto a la mandíbula inferior, los ojos eran relativamente pequeños en comparación
con el rostro. La escama rostral puntiaguda hacia atrás y claramente interpuestas entre
las internasales. El ojo con el iris marrón oscuro.
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Sobre el asfalto perecen numerosos reptiles

Vistas dorsal y lateral de la cabeza

Las escamas dorsales son lisas y brillantes. La especie posee entre 198 y 220 escamas
ventrales y entre 48 y 68 subcaudales.
El dorso era pardo sobre el que se disponen dos líneas oscuras longitudinales y paralelas
que nacen cerca de la cabeza y se prolonga hasta el final de la cola, donde convergen.
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Este diseño es característico de ejemplares adultos. Las escamas ventrales presentan
tonos claros o grisáceos, a veces con motas oscuras.
La cola resultaba relativamente corta con el tronco.

Escamas dorsales con líneas longitudinales e hilera de escamas ventrales.

Después de su identificación se le extrajo la piel y se disecó en la prensa con bórax. La
carne se cogió y se separo de los huesos para poder conservar estos. Los huesos se
cocieron y después se metieron en agua oxigenada, poco tiempo, para blanquearlos.
Como se separaban con mucha facilidad las vértebras y las costillas se metió un
alambre entre el agujero del sistema nerviosos en las vértebras y se pegaron las costillas
a las vértebras con superglup.

Montando el esqueleto y detalle del mismo
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La culebra de escalera ha sido observada en el municipio el día 26 de Junio por Juan
Manuel Ocaña en la carretera de Albolote al pantano Cubillas.
La identificación de la especie se hizo siguiendo las claves siguientes:
Arnold y Burton (1978): Guía de campo de los reptiles y anfibios de España y Europa.
Ediciones Omega. Barcelona.
Barbadillo L.J. y cols.(1999): Anfibios y reptiles de la península ibérica. Editorial
Planeta. Barcelona.
Pleguezuelos J.M. y Feriche M. (2003): Anfibios y reptiles. Guías de la Naturaleza.
Granada. Colección Los Libros de la Estrella. Diputación Provincial. Granada.
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Reino: Animales
Clase: Reptiles
Orden: Escamosos
Familia: Colúbridos
Especie: Elaphe scalaris

ANDALUCÍA NATURAL

ANDALUCÍA NATURAL
EL MAR DE ALBORÁN LLEGA HASTA ALBOLOTE

Ver de cerca una tortuga, un delfín o una ballena no está al alcance de cualquiera.
Estudiarlos y analizarlos es patrimonio de los científicos. Alumnos y alumnas de
Educación Secundaria del Instituto Aricel de Albolote han tenido el privilegio de
participar en una experiencia pionera en nuestra comunidad autónoma,
introduciéndose en el fascinante mundo marino, para estudiar su fauna y la
necesidad de su conservación.
Por primera vez en su historia, el Aula del Mar de Málaga y el CREMA han colaborado
con un centro educativo de Andalucía: El IES Aricel de Albolote (Granada).
Lo han hecho cediendo algunas de sus joyas marinas para su naturalización y aplicación
didáctica; concretamente un cuerpo completo de Tortuga Boba, dos vértebras de
Ballena Rorcual común, un esqueleto de Delfín Común y la columna vertebral de un
Delfín Listado.
El CREMA (Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas), es un centro
de rehabilitación de especies marinas creado por colaboración entre la Consejería de
Medio Ambiente y el Aula del Mar de Málaga. Es el único hospital marino de nuestra
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Comunidad que recoge, da primeros auxilios, recupera y devuelve a su medio natural
a los mamíferos vivos que sufren varamientos y numerosas tortugas que tienen
"accidentes".

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
Grupos de estudiantes del centro han tenido la oportunidad de observar y trabajar con
los restos de estas especies actualmente en peligro. Además, por unos días, se han
convertido en biólogos marinos y han estudiado su anatomía, tanto externa como
interna.
Con el asesoramiento de D. Fernando López Mendoza, veterinario del Distrito
Metropolitano de Granada, presenciaron una disección real y observaron la anatomía
interna de la tortuga, estudiando su corazón, su sistema respiratorio, el aparato
digestivo y el locomotor. Para María Ángeles Aranda, Esther García, Jesús Baena, Julia
Castro de 1º de bachillerato "ver como era por dentro la tortuga fue lo más
espectacular".
A continuación comenzó el proceso de conservación que según el director del IES, D.
Pedro Ramón, "fue una actividad especial pues tuvimos que montar en el patio del
centro unas "perolas" de las que se utilizan en las matanzas, para proceder a la
cocción de vértebras, tortuga y esqueleto de delfín".
Diferentes grupos del centro participaron en su proceso de naturalización, para lograr
que los ejemplares se conserven en el centro y sirvan para un uso educativo. Este
proceso de preparación de los restos se completó en días posteriores en el laboratorio.
Muchos coinciden con la alumna Claudia Salazar en que "lo más difícil era limpiar
cada parte, lijar el caparazón y aguantar el olor, pero sobre todo clasificar los dientes
del delfín para volverlos a instalar en la mandíbula". Pero también añade que "lo más
espectacular de todo es que he aprendido muchas cosas, hice algo nuevo y fue una
experiencia guapísima, con olor y todo, pero fue muy agradable".

EJEMPLARES DE VALOR INCALCULABLE
El Mar de Alborán actúa como una antesala de transición entre el Mediterráneo y el
Atlántico. La colisión en esta cuenca de masas oceanográficas de distinta temperatura
y salinidad genera corrientes importantes que aumentan la productividad de estas
aguas. Esta, junto con la extraordinaria diversidad de especies, proporciona unas
condiciones idóneas para cetáceos y tortugas marinas que encuentran aquí sus presas
en abundancia.
Las cuatro especies que han llegado al IES Aricel de Albolote proceden de este
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santuario natural y tienen además un valor incalculable por muchos motivos. Por un
lado la Ballena Rorcual Común es la segunda ballena más grande del mundo, puede
llegar a medir unos 25 metros de longitud, las dimensiones de las vértebras cedidas son
espectaculares. El Delfín Listado está considerada una especie de interés especial por el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Por su parte, la Tortuga Boba, es
actualmente una especie amenazada. El ejemplar que ha llegado al centro granadino
tiene una longitud de 112 centímetros y un peso de 55 kilos.

EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
La experiencia ha ido acompañada de un estudio destinado a la educación para la
defensa de nuestra riqueza marina. Así, los alumnos y las alumnas granadinos han
analizado los peligros a los que se enfrentan todas estas especies marinas, estudiando
desde el riesgo que presentan las artes de pesca (anzuelos, hilos y redes) hasta la
amenaza de las bolsas de plástico, que se convierten en auténticas trampas mortales
cuando son ingeridas; pasando por los escapes de petróleo y otros combustibles,
accidentes con rocas o embarcaciones o incluso la contaminación acústica.
En el Departamento de Biología y Geología se tienen bien marcados los objetivos de
esta actividad: "Nuestra intención ha sido profundizar en el Patrimonio Natural de
Andalucía, analizar los problemas ambientales que le afectan, conocer los recursos
puestos en marcha para solucionarlos, abordar conceptos científicos, desarrollar la
metodología científica en cuanto a los procedimientos y las técnicas de laboratorio
precisas, y generar conocimiento de todo ello en nuestros alumnos y alumnas",
apunta D. Rafael Hoces, Catedrático y coordinador del proyecto.
Además los estudiantes han dado difusión a todo el trabajo realizado a través de los
medios de comunicación. Según D. Jorge Martín-Lagos, también profesor de Biología
y Geología, "se trata de impulsar el carácter social del conocimiento científico pues,
el conocimiento que los alumnos y las alumnas elaboran, con el necesario rigor, es
dado a conocer a la comunidad por diferentes medios con el fin de que todos los
ciudadanos sean conscientes de los problemas y participen en la conservación del
medio natural".
La colaboración del IES Aricel con el CREMA también ha permitido que por primera vez
el profesorado de un centro educativo pueda asistir a Seminarios Internacionales que,
organizados por EGMASA, se realizan en el Aula del Mar. Según el director del centro
granadino "el resultado de esta actividad nos alienta a seguir profundizando en la
educación científica de nuestros ciudadanos, en la educación de los valores
ambientales y naturales de Andalucía. Queremos agradecer a las instituciones, el
CREMA y la Consejería de Medio Ambiente, la colaboración iniciada y consideramos
muy importante que todos los proyectos educativos que emprendemos con ilusión
sigan contando con el apoyo del resto de la sociedad ".
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TORTUGA BOBA
Caretta caretta

TRABAJO DE LA TORTUGA BOBA
¿Cómo conseguimos la tortuga?
El día 23 de febrero grupos de 3º de E.S.O y los profesores Rafael Hoces y Jorge
Martín-Lagos realizaron la visita al Aula del Mar y el Hospital Marino, en Málaga.
En el Aula del Mar conocieron las características del mar de Alborán: situación, los
diferentes ecosistemas en acuarios, especies marinas vivas, artes de pesca, impacto
ambiental, maquetas de barcos y museo de especies naturalizadas.
En el hospital marino o CREMA (Centro de Recuperación de Especies Marinas
Amenazadas) se observaron los ejemplares que están en tratamiento, cada uno en su
"habitación" que está formada en unas piscinas con separación para cada enfermo.
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También se pasó por la consulta, la zona de toma de muestras de sangre, zona de
realización de ecografías y quirófano.

Parte del grupo en el “Barco”
Tomando muestras de sangre de un
enfermo y observándolo en la
"habitación" del hospital marino

El CREMA nos cedió material marino:
tortuga, esqueleto de delfín y vértebras de
ballena, este material fue trasladado a
nuestro I.E.S.

El día 24 de febrero toda la gente del
I.E.S. Aricel estaba sorprendida por la
llegada de la tortuga. Se habilitó el
descampado que hay junto al patio, se
hicieron dos hogueras donde se
colocaron dos calderas con agua para
que se calentase y más tarde introducir
las distintas partes de la tortuga que
posteriormente limpiaríamos, también
se introdujeron las dos vértebras de
ballena y el esqueleto del delfín.
4º D: preparados para analizar la tortuga
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Las medidas
Primero medimos las diferentes partes de la tortuga.
Datos morfométricos (cm):
Longitud total: 112
Eje longitudinal recto caparazón: 76
Eje transversal recto caparazón: 81
Eje curvo longitudinal caparazón: 60
Eje curvo transversal caparazón: 73
Longitud plastron-ano: 15
Longitud plastron-punta de la cola: 19
Longitud de las aletas anteriores: 43
Longitud de las aletas posteriores: 26
Peso: 55Kg
Alumnas de Ecología midiendo
Disección y limpieza de huesos
Por decirlo de algún modo los profesores realizaron la disección y limpieza interior. Para
ello utilizaron: bisturís, tijeras, cuchillos, etc.
1º Se empezó a diseccionar por el cuello y
se continuó con el corte de las dos patas
traseras y de las delanteras.
2º Diseccionaron ambos costados, para
poder retirar el caparazón inferior.
3º Se extrajeron los órganos y se fueron
mostrando, algunos de ellos son: los
pulmones, corazón, esófago, tráquea,
intestino, concretamente estos fueron los
que se reconocieron más fácilmente.

Observando el hígado
4º

Corazón

Esófago

Tráquea
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Una vez que se sacaron, observaron y estudiaron todos los órganos, se tiraron y se pasó
a cocer el caparazón, la cabeza y las patas en las calderas. Al no ser expertos en este
tipo de trabajo, cometimos un error al dejar cocer demasiado tiempo el caparazón y los
huesos y entonces el trabajo posterior fue más difícil.
Cociendo el caparazón
En el laboratorio se realizó la descarnación total de
los huesos. El olor en el laboratorio era más fuerte
que en el patio y nadie quería trabajar por este
motivo. Para la limpieza de los huesos se invirtieron
varias clases, trabajaron en ello los alumnos de 2º de
bachillerato de ciencias, 4º de E.S.O. y 1º de
bachillerato de ecología.

En el puente del día de Andalucía vinieron alumnos
de 2º de bachillerato (en la fotografía) que estuvieron
limpiando las patas con bisturí y pinzas, una vez sin
carne se lavaron con H2O2 y después se dejaron en
bórax, al final las patas quedaron blancas.

Grupo de Biología limpiando las aletas

Limpieza de la concha y la cabeza
Con la ayuda de bisturí y pinzas se le quitó toda la carne, este trabajo fue muy difícil y
hubo que invertir en él muchas horas de clase. Una vez que se quedó sin carne se
empezaron a limpiar los huecos de la columna, cuál fue nuestra sorpresa al encontrar
que había gusanos (asticot), se limpió con H2O2 pero cada vez salía más médula y más
gusanos.
Julia, Esther y Mª Ángeles con el caparazón

Decidimos dividir la parte exterior del
caparazón, una parte normal que se le dió un
lijado y a la otra mitad se le quitó la capa
externa y el tejido cartilaginoso entre hueso y
hueso dejando libre el hueco entre ambos y
observándose la estructura del esqueleto.
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Al cabo de los días como seguía habiendo médula se le quitó el hueso de la cola para
poder limpiar mejor por debajo.
Una vez que ya no quedaba casi carne se dejó en bórax todo un fin de semana. Luego
se le quitó el bórax y se secó.
Por último se le dieron las capas de lijado con diferentes lijas. Quedó como aparece a
continuación

Con la cabeza se siguió el siguiente proceso: Se descarnó la cabeza por la parte de los
ojos y de la nuca. Después se separó la mandíbula y se descarnó esta y la nariz. Una
vez descarnado se empezó a quitar la piel dejando solo los huesos. Posteriormente se
metió en H2O2.

Vistas frontal y laterales del cráneo
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Características de la tortuga boba
Pertenece a la familia Quelónidos. El caparazón es más largo que ancho. El caparazón
tiene 5 escudos vertebrales, en forma hexagonal y 5 pares de escudos laterales, (5 a la
derecha y 5 a la izquierda), el primero de ambos lados es más pequeño. El caparazón
está liso.
La cabeza es muy grande y tiene
escamas.
Los miembros son aletas que
tienen 2 uñas en cada una. Los
miembros posteriores son más
cortos y también tienen 2 uñas.
La cola dentro de lo que cabe es
corta.
El color de la tortuga adulta suele
ser pardo rojizo o pardo
amarillento, en nuestro caso es
pardo rojizo.
Detalle de la cabeza
Entre el macho y la hembra la diferencia está en el tamaño de la cola, más larga en los
machos.
Al nacer, el caparazón es de color pardo, con grandes variaciones de matiz y con el
espaldar manchado o rallado de oscuro.
La tortuga boba se puede encontrar tanto en regiones templadas como tropicales y
subtropicales del Mediterráneo, Atlántico, Índico y Pacífico. Evita las aguas frías, en
verano se encuentra en aguas del levante peninsular y en las Islas Canarias. Algunos
autores han sugerido que las tortugas bobas de las islas Azores, Madeira, Cabo Verde
y Canarias, proceden de EE.UU. y pasan su vida recorriendo un circuito alrededor del
Atlántico Norte.

Impacto ambiental
Hoy en día los principales problemas que perjudican a la vida de las tortugas son los
siguientes:
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Anzuelos: Hay varias posibilidades de muerte por causa de
los anzuelos. Una de ellas es
cuando están comiendo, al haber
comida en el anzuelo pueden
tragárselo y eso provocaría una
herida en el esófago que le
causaría la muerte. Otra es que
se le enganche y al intentar
liberarse de él se líe con el hilo de
pesca y al no poder moverse se
muera.
Diferentes anzuelos extraídos a tortugas
Bolsas de plástico: El principal responsable de este tipo de muerte somos las personas,
que al arrojar las bolsas al mar, las tortugas piensan que son medusas y se las comen,
al comérselas se asfixian.
Petróleo: Cuando un barco petrolero libera el petróleo, cubre a los animales marinos.
Accidentes: Con el oleaje las tortugas son arrastradas hasta las rocas donde chocan y
se hacen daño, muchas veces irreparable y entonces no nadan y se ahogan. También
pueden chocar con las hélices de las embarcaciones.
"Parásitos": Algunas veces sobre los
individuos se colocan tal cantidad de otros
individuos que les producen la muerte tal y
como se aprecia en el de la fotografía
sostenido por un miembro del CREMA.
Aunque hay que estudiar con detalle si la
ocupación de la superficie de la tortuga ha
sido mientras estaba viva o una vez muerta.
Población sobre una tortuga boba

Puesta en Vera
La única puesta conocida en nuestras costas ocurrió en una playa de Vera, Almería, en
el verano de 2001. La tortuga realizó una puesta de 97 huevos , de los que nacieron
42 tortuguitas. Este es un caso raro porque las tortugas marinas solo utilizan el Mar
Mediterráneo español como área de paso y alimentación.
113

Al detectar que había un nido se procedió a tomar unas medidas oportunas de
protección:
 Establecimiento de vigilancia permanente junto al nido.
 Construcción de una protección para evitar inundaciones del mar causadas por
temporales.
 Colocación de cajas metálicas o rejas para evitar la depredación de los huevos.
 Traslado del nido a una zona más adecuada..
Todo
deben
realizarlo
personas
cualificadas
y
responsables del manejo de
nidos de tortugas marinas.
Durante el período de
incubación es conveniente
realizar otras actividades
que nos pueden aportar
información importante. Estas
actividades se centran en la
toma de datos de las distintas
variables medioambientales.

Dos huevos que no llegaron a eclosionar






temperatura ambiental diaria
días de lluvia
cantidad de lluvia recogida por día
temperatura de la arena.
humedad

Si todo sale bien, y somos capaces de mantener la playa de Vera en buenas
condiciones, dentro de 25 años aproximadamente las tortuguitas que nacieron de estos
huevos volverán para hacer su puesta, debido a que estas pueden recordar el sitio
donde nacieron.
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Protección de las tortugas marinas
El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre incluye en dos de sus anexos las
tortugas marinas, en su Anexo II a Caretta caretta como especie de interés comunitario
y en su Anexo IV incluye a Dermochelys coriacea , Caretta caretta, Chelonia mydas,
Eretmochelys imbricata y Lepidochelys kempii, como especies de interés comunitario
que requieren una protección estricta.
La identificación de la especie se hizo siguiendo la clave siguiente:
Barbadillo L.J. y cols.(1999): Anfibios y reptiles de la península ibérica. Editorial
Planeta. Barcelona.







Reino: Animales
Clase: Reptiles
Orden: Quelónios
Familia: Quelónidos
Especie: Caretta caretta
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MANDÍBULAS DE DELFÍN COMÚN
DELPHINUS SP.

ESTUDIO DE LA MANDÍBULA DE DELFÍN COMÚN
Nuestro trabajo ha consistido en volver a colocar los dientes del delfín en la mandíbula
una vez limpia.
Para esto hemos utilizado los siguientes materiales:





pinzas
una masilla moldeable fijadora
bisturí
punzón

El
trabajo
tardó
en
realizarse
aproximadamente seis clases. Nuestra
intención era que los dientes quedasen
organizados en la mandíbula de mayor a
menor tamaño, pero este no ha sido un
trabajo fácil ya que bastantes dientes estaban
torcidos y no encajaban bien en los agujeros.
Cuando llegamos a los dientes mas pequeños
tuvimos
problemas
para
que
no
sobresaliesen con respecto a los dientes de al
lado.
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Anatomía de la mandíbula
La mandíbula del delfín común es alargada y tiene forma de pala.
La parte anterior es la que
se une a los demás huesos y
por la parte de dentro se ve
un hueco que continua
hasta el final de la
mandíbula. Esta se dispone
en la boca del delfín en
forma de V. Para ello la
parte del hueso donde
finalizan los dientes es
plana en su interior.
La medida de la mandíbula es la siguiente: 35.5
centímetro de largo (aproximadamente) y de
ancho, en la parte anterior 5.8 centímetros y
2.5 en el otro extremo.
En la parte derecha de la mandíbula se han
colocado 35 dientes mientras que en la
izquierda se han colocado 45. Esto de debe a
una anomalía que presenta la parte derecha y
que será expuesta posteriormente.

Características de la mandíbula
En este apartado nos vamos a centrar sobre todo en las diferencias que caracterizan a
esta mandíbula comparándola con la otra mandíbula de delfín que se ha limpiado y en
la que no se han colocado dientes.
La anatomía de la otra mandíbula es similar a la de esta. Ambas tienen la misma forma.
Se diferencian en las medidas ya que una es algo más larga y más ancha.
Las medidas de la otra mandíbula son las siguientes: 32.5cm de larga y de ancho, en
la parte anterior 5.8 y en la parte mas angosta 1.7.
Creemos que la mandíbula mas pequeña pertenece a un individuo de menor tamaño.
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Descripción de la anomalía presente en la mandíbula derecha

Como ya hemos dicho antes la mandíbula derecha posee una anomalía o defecto. Este
defecto puede describirse como una zona en la que la mandíbula no presenta huecos
para introducir dientes.
Esta zona tiene las siguientes características:
 En la parte anterior tiene un agujero ancho y poco profundo distinto a los
agujeros en los que van colocados los dientes. Este es más parecido a una cicatriz.
 Después tiene pequeñas hendiduras de forma irregular en las que no hemos
podido disponer dientes por su pequeño tamaño.
 La parte posterior es totalmente lisa. No presenta ningún tipo de apertura.

Posibles hipótesis sobre el origen de esta zona sin dientes
En un principio nosotras pensamos dos posibles orígenes del defecto de la mandíbula
izquierda:
 Este defecto puede ser de nacimiento. Si esto fuese así, podríamos seccionar y
ver si quedaban restos de los dientes "embrionarios". Si en el interior hubiese
huellas de la raíz o dientes debajo de la mandíbula esta hipótesis quedaría
verificada.
 Otro posible origen puede ser un accidente.
El accidente puede haber sido una pelea con otro individuo. Esta hipótesis no parece
muy correcta ya que si el delfín se hubiese peleado presentaría otras fracturas en la
mandíbula, dientes partidos... .Sin embargo, no presenta ninguna señal que verifique
esta hipótesis como se observa en la fotografía.
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Tras nuestra visita al Aula del mar y el C.R.E.M.A. de Málaga, en la que nos explicaron
los accidentes que sufren las especies marinas como consecuencia de anzuelos, redes,
hélices de barcos...pensamos en otro posible origen del agujero.
Este delfín ha podido ser victima de uno de estos accidentes y quizá haya tenido un
anzuelo clavado en la mandíbula o una red enredada. Creemos que si esto ha sido así
el delfín ha expulsado el objeto extraño y tras esto los agujeros de los dientes han
cicatrizado. Esta hipótesis parece la mas posible de todas las barajadas.
Para comprobarlo solicitamos al servicio
veterinario del Área Metropolitana de
Granada que le hiciesen radiografías.
Una vez obtenidas estas descartamos
que los dientes quedasen en su interior
o que hubiese sufrido una fractura, pues
como pueden ver en la imagen no hay
ninguna señal al respecto. Concluimos
que lo más probable fue que tuvo
enganchado un anzuelo o sedal,
se le desprendieron los dientes y
posteriormente osificó cerrando los
agujeros.
Nuestro agradecimiento al servicio veterinario pues nos ha permitido conservar el
ejemplar sin romper y aplicar una técnica de estudio hasta ahora inédita para nosotras.

Radiografía de ambas mandíbulas y detalle de la sección que no presenta dientes
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VIDA EN CONDICIONES EXTREMAS

ESTUDIO DE RÍO TINTO
Visita a Río Tinto
Los pasados miércoles 24 y jueves 25 de Noviembre de 2004 estuvimos los grupos de
Ecología de primero de bachiller y Ciencias de la Tierra de segundo de bachiller en Río
Tinto (Huelva).
El día 24 salimos a las 6 de la mañana en un autobús que nos conduciría mas tarde a
Río Tinto, donde empezamos la visita por el museo temático que hay montado en
torno a la minería.

Centro de visitantes del Museo Minero
Allí, en primer lugar se nos puso una proyección informativa acerca de las
peculiaridades geológicas del sitio (presencia de metales en las rocas, características del
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agua, etc), con las que se relacionaba el interés que éste sitio ha tenido a lo largo de
diversas épocas históricas para la explotación y economía humanas; tartessos, romanos
y británicos fueron las culturas más influyentes en él. Especialmente estos últimos
provocaron un impacto mayor en la época comprendida entre finales del siglo XIX y
principios del XX. Debido a la mala situación económica española por aquel entonces,
se vio obligado el estado a vender la explotación. Los británicos introdujeron el
ferrocarril y lo que tuvo más importancia, la explotación minera a cielo abierto, pues
hasta entonces todos los trabajos de extracción de mineral se habían realizado
mediante la excavación de túneles subterráneos. Por supuesto, como es típico en la
cultura británica, no sólo en lo meramente económico introdujeron sus maneras, sino
que establecieron en Río Tinto una auténtica colonia en miniatura, como pudimos
observar de primera mano en las construcciones así como en el diseño del pueblo.
Aparte, en el vídeo también se aludió a las investigaciones que hoy en día se realizan
en él por parte de instituciones de la categoría de la NASA con la que está asociado el
Centro de Astrobiología (CAB) en relación a la existencia de vida en un ecosistema tan
hostil como son las aguas de este río.
Además de todo esto, en el pequeño museo que hay en el centro de visitantes vimos
muestras de los minerales de la zona, siendo la pirita el más representativo, por tratarse
de aquel que más se ha utilizado para la obtención de sulfuros y de hierro, aunque
también encontramos entre los más importantes la goethita.

Cubos de pirita

Goethita multicolor

También vimos representaciones a pequeña escala de toda la zona de explotación
minera, restos encontrados de las culturas más antiguas que explotaron la zona, como
tumbas, vasijas y estatuas que no poseían cabeza para poder sustituirlas por las del
emperador vigente en cada época; un vagón de tren de la época que fue enviado a
España por la reina Victoria de Inglaterra, y que en principio estaba destinado a un viaje
de la monarca por la India. Era de madera y estaba dividido en dos partes de las cuales
una era para hombres y otra para mujeres, la de los hombres era más lujosa y cómoda,
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siendo de piel los asientos, además de reclinables. Al lado se encontraba una
locomotora también típica de la época. A continuación nos guiaron a través de una
pequeña simulación de una antigua mina romana. En ella la luz era artificial, era
estrecha y nos mostraba cómo se trabajaba y las condiciones de ese trabajo. De esta
galería romana lo que quizás más llamó la atención fue la gran noria que extraía agua
de un pozo.

Imágenes del museo

Peña de Hierro
Nos dirigimos de nuevo en autobús a visitar la mina Peña
del Hierro, que en la actualidad ya no se encuentra en
explotación. Durante el trayecto vislumbramos ya las
características del paisaje del lugar, totalmente
transformado por la actividad humana, con la gran Corta
Atalaya al fondo (no la pudimos visitar a causa de las
protestas de los mineros).
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Paisajes mineros de Río Tinto
Más tarde nos paramos a ver el nacimiento del
río sin bajarnos del autobús y pudimos
observar el monolito que lo indicaba. El río se
inicia con tres pequeños canales de agua que
discurren por la ladera de una montaña, para
unirse posteriormente dando lugar a lo que es
el río en sí.
Nacimiento del Río Tinto

Al llegar a Peña del Hierro nos dispusimos a medir el pH, cloro y temperatura en el
aliviadero que salía de él; lo más curioso es que su color no era rojizo pero sería debido
al bajo contenido de hierro disuelto en él. Como sospechábamos en la muestra de agua
del aliviadero, el análisis de cloro nos demostró su nula presencia, el pH era de 2 a 3
(muy ácido) y la temperatura de 15 ºC .

Tomando muestras

Análisis del pH
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Para entrar en Peña de
Hierro nos introdujimos en
un túnel con nuestros
respectivos
cascos
de
protección y nos dirigimos a
su interior.

Una vez allí pudimos
observar por primera vez el
color rojizo de sus aguas.
Debajo de la acumulación
de agua de 25 a 30 metros
de profundidad se encontraba el fondo de la antigua mina. Allí tomamos una segunda
muestra de agua. Por último subimos a lo alto de un mirador para observar esta mina
abandonada desde una vista superior en la cual nos hicimos una foto. Pudimos apreciar
el color ocre de las rocas de alrededor, también el color rojizo de sus aguas sin poder
ver el fondo de estas debido a que no dejaban pasar los rayos de luz solar.

Colorido de Peña de Hierro en sus rocas y en el agua

Recorrido en tren
Existe un tren turístico que viaja paralelo al curso
del río Tinto. Este estaba compuesto por tres
vagones, uno de ellos descubierto. El vagón central
era una restauración del usado en la época, los
demás eran una imitación.

Observando el paisaje desde el tren
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Durante el recorrido de 11 Km de ida hasta
la estación de Los Frailes una guía nos fue
explicando las singularidades de la zona así
como su similitud con Marte. Pudimos
observar
un
paisaje
totalmente
transformado por la extracción minera
abandonada lo que le daba un aspecto
ruinoso, donde encontramos cárcavas y
paisajes curiosos de algunas colinas
provocadas por la explotación humana, en
una de ellas vimos el túnel de transporte
del material junto con salinas provocadas
por la acción del hombre, meandros, etc.
Paisaje debido a la minería
El caudal del río estaba interrumpido por saltos de agua donde, según nos informó la
guía, se formaba una especie de espuma producida por la disolución de los
componentes de una de las rocas que formaban la orilla.
Meandros

Cárcavas

Al llegar a la estación recogimos nuestra tercera muestra y volvimos a analizar el pH, que
se mantenía igual, y pudimos comprobar que la temperatura había aumentado 2º C.
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En la estación de los Frailes observamos el color rojo tinto del río...

...y tomamos nuestros últimos datos: pH, temperatura, muestra de organismos
con red de plancton casera y muestras para el laboratorio.

En el camino de vuelta de otros 11 Km por la misma vía hicimos una parada en un lugar
que recogía los viejos vagones en desuso y un recinto con vagones en restauración.

TRABAJO EN EL LABORATORIO
A la vuelta del viaje, ya en el instituto, nos dispusimos en clase a analizar con el
microscopio las muestras de agua tomadas, con especial interés en la del río, pues el
objetivo último de nuestra investigación consistía en el estudio de la vida en el
ecosistema del río, que como ya sabemos presenta unas condiciones altamente
adversas para ello.
En un principio resultó un tanto frustrante, pues tan solo se podían ver grupos de algas
que no era lo que buscábamos con más interés. Sin embargo con los objetivos de
mayor aumento sí que pudimos divisar diminutos organismos que se desplazaban
rápidamente por el agua. Eran los llamados extremófilos que íbamos buscando;
organismos denominados genéricamente de esta manera, en alusión al ecosistema en
el que viven, que como hemos mencionado anteriormente, presenta unos factores
limitantes que hacen que ningún animal acuático común pueda habitar en él. Estos
organismos obtienen su alimento de una manera totalmente peculiar. Más tarde
incluso pudimos observar otro organismo, un protoctista o ciliado, de forma oval
alargada y recubierto de pelillos por todo el cuerpo que utilizaba para moverse, al
mismo tiempo que no paraba de contraerse levemente; incluso se podían ver ciertos
orgánulos que sin embargo ya no fuimos capaces de distinguir.
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Por su tamaño y la distinción
de una zona más oscura en un
extremo rodeada de pelillos,
concluimos que dentro del
ecosistema del río, este
organismo se encontraría en la
cadena trófica por encima de
las
algas
anteriormente
mencionadas (productores),
en tanto que este se trataría de
un consumidor.
Según los estudios del profesor Amils también estarían los llamados litotróficos (litos =
piedra) porque fabrican su alimento a partir de la descomposición química de las rocas
que contienen la pirita, de tal manera que se genera el residuo de hierro que hace que
el agua tome ese color rojo característico

ESTUDIO DE LOS MICROORGANISMOS DEL RÍO TINTO
Descripción del ciliado encontrado en la muestra de agua correspondiente a la Estación
de los Frailes de Río Tinto
Se trata de un microorganismo
de
morfología
alargada,
tendente a oval en los
extremos, en el que la parte
anterior (lo que podríamos
asemejar a la cabeza) es un
tanto más ancha que la
posterior, según creemos
apreciar en observaciones de
vista superior.
Presenta una gran cantidad de cirros, distribuidos por todo el cuerpo, que en los
laterales son de una longitud y grosor uniformes, en tanto que en los extremos varían
de estas dimensiones, siendo más gruesos y un poco más alargados en la parte anterior
y de igual grosor pero mucha mayor longitud en la posterior, además de ser menos en
número en comparación con los otros (el número puede oscilar entre 4 y 6 como
mucho). La función de estos cirros parece ser esencialmente la de facilitar el
movimiento al microorganismo, aunque no se descarta también el que puedan
desempeñar, sobre todo en el caso de los correspondientes a los extremos, alguna
función táctil, o que le sirvieran en su orientación. Los cirros de la parte anterior que
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hemos mencionado, se disponen en torno a un
peristoma (que podríamos llamar la boca del
microorganismo), que en este individuo tiene una
longitud bastante corta (aproximadamente 1/3 de la
longitud total del cuerpo), frente a los casos
conocidos de otras especies contrastadas en la
identificación de este mismo, en las que puede llegar
a alcanzar hasta casi más de la mitad del cuerpo. Así
mismo se pueden distinguir, en varias tomas y fotos,
orgánulos en el interior del cuerpo del
microorganismo, de muy diversas formas y tamaños,
en su mayoría de color verdoso o amarillento, sin
que podamos llegar a concretar verdaderamente de
qué se tratan.
En cuanto a su movimiento, éste acontece fundamentalmente hacia delante, aunque
hemos constatado que también puede hacerlo hacia atrás, realizando desplazamientos
más cortos. En todo momento este movimiento es uniforme, refiriéndonos con esto a
que no se realiza mediante contracciones, sino que todo el cuerpo se desplaza por
igual, aunque sí que es capaz según hemos observado, de arquearse de tal manera que
pueda variar la dirección.
Por otra parte, considerando el lugar de recogida de la muestra en que se halló este
microorganismo, podemos establecer su hábitat en aguas con un alto nivel de pH y
gran presencia de metales pesados y sulfuros, sin que lleguemos a conocer
verdaderamente su distribución.
Gracias a toda esta información, hemos clasificado a este organismo unicelular de la
siguiente manera:
 Reino: Animalia; -Tipo: Protozoa; -Clase: Ciliata; -Orden: Spirotricha; -Suborden:
Hypotricha

Euglena
Organismo unicelular perteneciente al reino de los protoctistas, de la división de los
Euglenophytos y de orden Euglenoides.
Es de forma ovalada o circular capaz de contraerse un poco. Posee un único flagelo,
que mide más o menos el doble (incluso el triple) que el cuerpo, con el que se desplaza
moviéndolo frenéticamente, su movimiento es, comparado con los otros
microorganismos eucariotas que se observan en la muestra, rápido y se revuelve
mucho sobre sí misma.
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Se pueden distinguir pequeños orgánulos en el
interior de esta, a destacar uno un poco más
visible, de tono más oscuro, que esta situado en
la parte anterior del protoctista.
Las euglenas viven comúnmente en aguas
donde abunden las basuras orgánicas en
cantidad. Suelen ser de color verde debido a
que poseen clorofila para realizar la fotosíntesis.
Pero la recogida en río Tinto es mayormente
transparente

Hongos y algas
En las muestras que tenemos pudimos observar,
varios tipos de algas y algún que otro tipo de
hongo.
Los hongos que pudimos ver, aparecían de varias formas; en algunas de la muestras,
aparecían agrupados de forma muy densa, y su color era oscuro, prácticamente negro.
En otras de la muestras aparecían mucho mas dispersas, aquí el color que se podía
apreciar era más verdoso. En estos últimos hongos pudimos observar que cubrían a los
diferentes tipos de algas. Estos hongos tienen un tamaño muy pequeño, son pequeños
filamentos enlazados entre sí.
El alga que se puede observar en las muestras, es
completamente diferente. El alga es alargada, ancha,
sus células tienen forma rectangular y de color
verdoso. En algunas de las fotografías tomadas, se
pueden ver como esta alga esta cubierta por el hongo
anterior ya citado.
En el alga se puede observar como está dividida en
cuatro fragmentos de igual tamaño (células). El alga
está rodeada por una parte, con un borde de pequeño
grosor y de un color más claro que el de la propia alga
y en el otro lateral hay como unos finos tubos que
salen de ella, llamados hifas. Estos finos tubos son los
filamentos de hongos.

Alga rodeada de filamentos
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Otra de las algas que pudimos ver en las muestras, era un tanto extraña porque tiene
una forma muy peculiar, esta alga era de forma alargada y mas estrecha que la anterior,
y estaba dividida en dos filamentos largos, enlazados entre sí, dejando huecos a lo
largo de toda ella. El color de esta alga era negro y en la foto que pudimos tomar se
podía ver como está rodeada del hongo que ya hemos citado en primer lugar.

ESTUDIO DE LOS MINERALES DE RÍO TINTO
Los minerales que más abundan en Río Tinto son la pirita, la goethita y la jarosita.
La pirita de Río Tinto tiene una densidad elevada, no presenta el brillo que presentan
otras piritas, que presentan brillo metálico. Las piritas de Río Tinto son masivas, no
presentan cristalitos. El color de los ejemplares de Río Tinto es oscuro, gris verdoso y
amarillento, el color de otras piritas es más amarillento.
La goethita de Rió Tinto se caracteriza por su gran variedad de colores (amarillo, rojo,
verde, azul, gris, rosa, morado), todos ellos colores vivos. Su brillo es metálico, además
presenta oolitos, es decir que los minerales presentan formaciones redondeadas, su
densidad es alta.
La jarosita presenta una densidad más baja en comparación con los dos minerales
anteriores, puede tener un brillo vítreo o resinoso, su color varía de pardo a amarillento,
se da en forma de cristales muy pequeños.
En general las rocas de Río Tinto tienden al rojo, que es el que determina el colorido
del paisaje y el color de las aguas del río.

Pirita
Su dureza está entre 6 y 6.5, su densidad entre
4.9 y 5.2 g/cm3. Mineral compuesto por sulfuro
de hierro. Brillo metálico y color amarillo latón.
La pirita se suele dar en forma de cristales
cúbicos, piritoédricos u octaédricos. Las caras de
los cristales son estriadas frecuentemente. La
podemos encontrar en rocas magmáticas, en
filones y en concreciones en las rocas
sedimentarias.
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Goethita
Dureza entre 5 y 5.5 y su densidad es de 4.7 a 4.9 g/cm3. Brillo vítreo, opaco, color de
pardo negruzco o rojizo a pardo amarillento. Este mineral se suele dar en forma de
cristales prismáticos verticalmente estriados, se forma por oxidación de depósitos ricos
en hierro. Se presenta en formas terrosas, filiformes, oolíticas o compactas.

Ejemplares de goethita de Río Tinto y detalle de formaciones oolíticas

Jarosita
Su dureza es entre 2.5 y 3.5, densidad entre 3.15
y 3.26 g/cm3. Puede tener un brillo vítreo o
resinoso en las superficies pulidas, mineral
translucido. El color varía de pardo a amarillento.
La jarosita se da en forma de cristales tabulares o
seudocúbicos muy pequeños. Se forma en fisuras
y capas con depósitos ricos en hierro. Se forma
como resultado de la alteración secundaria de los
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minerales ricos en hierro. Esto ocurre debido a la circulación de agua y otros fluidos en
las partes altas de la corteza.

ESTUDIO DEL pH DEL AGUA DE RÍO TINTO
El pH en el río Tinto es una de las cualidades más características en este medio. Este
tiene sus valores de pH comprendidos entre 2 y 3. Durante los 80 kilómetros de
recorrido del río el pH varía muy poco manteniéndose casi siempre constante (2,3)
como podemos apreciar en la siguiente gráfica adaptada de la elaborada por científicos
expertos con tecnologías de gran exactitud (CAB):

Nosotros hemos ido realizando distintas mediciones de pH en las 3 muestras que
recogimos en río Tinto: aliviadero de Peña de Hiero, Peña de Hierro y Estación de los
Frailes en el río. Nuestros métodos de medición de pH, han sido el papel indicador y el
test de pH de la piscina y con una escala que comprende valores entre 1 y 14. En cada
muestra obtuvimos un valor comprendido entre 2 y 3. Las mediciones de pH fueron
constantes durante un periodo de 2 meses y como suponíamos el pH no varió. En la
siguiente gráfica podemos observar nuestras mediciones de pH y la fecha de la medida:
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ESTUDIO DEL CAMBIO DE COLOR
Durante todo el trayecto de la visita a Río Tinto fuimos recogiendo muestras del agua.
Al finalizar teníamos tres muestras recogidas en diferentes lugares del río. La primera
pertenece al aliviadero, uno de los tres canales en los que se divide el nacimiento del
río. El agua de esta muestra es a simple vista normal, es decir, incolora. Medimos su
temperatura y nos dio el resultado de 15º C y medimos también el pH que resultó entre
un valor de 2 a 3.
La segunda muestra la recogimos en el lago de Peña de Hierro. El agua del lago al
observarla era de un color rojo intenso, pero nuestra muestra que fue tomada de la
superficie de este, no era tan roja, aunque ya se podía apreciar algo el color rojo
característico de las aguas del río Tinto. Hicimos lo mismo que en la primera muestra y
medimos el pH y el resultado fue idéntico, un valor entre 2 y 3.
La tercera y última muestra proviene del transcurso del río y la cogimos cuando hicimos
una parada en la Estación de los Frailes. El agua tomada en esta muestra presentaba
ya el color rojo intenso y al medir su pH volvió a salir, por tercera vez, el mismo valor,
entre 2 y 3. La temperatura del agua era de 17º C , dos grados más alta que en la
primera muestra.
Pues bien una vez con nuestras tres muestras tomadas y con el pH medido en cada
una de ellas, llegamos al instituto y dejamos las muestras en sus respectivos botes,
durante semanas. Cuando transcurrieron dos semanas nos dimos cuenta que el agua
de dos de las muestras había cambiado su color. La cogida en el transcurso del río
seguía siendo de color rojo intenso, pero la de Peña de Hierro, que era más o menos
clara, se había oscurecido alcanzando el color rojo intenso del agua de la muestra
cogida en la Estación de los Frailes. La del aliviadero, que era transparente,
transcurridas las dos semanas se oscureció.

Color de las muestras recién tomadas y a las dos semanas
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Precipitado en dos muestras y detalle del mismo
Además pudimos observar que en los tres botes que contenían las aguas había
aparecido precipitado.
Medimos de nuevo el pH de las tres muestras y resultó ser el mismo que el del
principio, entre 2 y 3, en cada una de ellas.

CONCLUSIONES
Para explicar el cambio de color de las aguas, la aparición del precipitado, la presencia
de microorganismos y la constancia del pH formulamos las siguientes conclusiones.
El resumen de los hechos que hemos constatado en el laboratorio son:
1)
2)
3)
4)

Oscurecimiento del agua de Peña de Hierro y del aliviadero, de transparente
a rojo oscuro.
Aparición de precipitado de hierro.
La gran diversidad y abundancia de microorganismos.
El pH se mantiene constante desde que se toma hasta el final.

Nos cuestionamos como explicar el por qué de estos hechos. Para ello estudiamos las
reacciones que se dan en este ecosistema, y son:
S2Fe + H2O

Fe3+ + (SO4)2- + H+

Fe3+ + H2O

Fe (OH)3 + H+
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En la primera, la pirita y el agua en presencia de microorganismos y oxígeno forma ión
férrico, sulfato e hidrogeniones.
La segunda es una reacción tampón, en ella el ión férrico y el agua pueden formar
precipitado de hierro e hidrogeniones, y viceversa.
La primera hipótesis fue la siguiente: las dos reacciones se han dado hacia la derecha.
Si la concentración de hidrogeniones se ha mantenido constante puede ser porque la
segunda reacción se haya producido también en el otro sentido, es decir, hacia la
izquierda.
La segunda hipótesis fue pensar que la cuestión podía estar en la velocidad de reacción:
 Aparece el ión Fe3+ en la primera reacción y aumenta la [H+].
 La reacción de precipitación del Fe(OH)3 es lenta y la [H+] se mantiene estable
prácticamente.
 La segunda reacción, debido a la concentración de hidrogeniones, está
desplazada hacia la izquierda, haciendo que [H+] baje y aumentando la cantidad
de ión férrico.
La tercera hipótesis es suponer que existen, en el agua de Peña de Hierro,
microcristales de pirita que actuarían de fuente de iones férrico según la primera
reacción.
Expusimos nuestros datos al doctor Amils y el nos respondió y explicó lo ocurrido.
La hipótesis que se aproximaría a lo correcto sería la primera. La segunda reacción en
su doble sentido es un sistema tampón. El ión férrico y el agua en presencia de oxígeno
dan lugar al hidróxido de hierro y a la liberación de hidrogeniones. Estos hidrogeniones
son responsables de que la reacción de produzca en sentido contrario (hacia la
izquierda), es decir, disuelven el hidróxido de hierro y aparece el ión férrico, por lo que
la concentración de hidrogeniones no varía.
Conclusiones del estudio:
1)
2)
3)
4)
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el cambio de color se debe a la presencia de ión férrico según la primera
reacción.
Los microorganismos (bacterias) son los que han producido esa reacción.
El precipitado de hierro, hidróxido férrico aparece según la segunda reacción.
El pH se mantiene constante porque se produce la segunda reacción que es
una reacción tampón.
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