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¡NOTICIAS FRESCAS!
En tu colegio se ha suscitado un debate entre un grupo de amigos, en
torno a un comentario que habéis oído a vuestros “profes”.
Estas son algunas de las ideas y pareceres:
No sé, no lo creo. Me parece que
está en una zona donde lo más
normal es que llueva; si no ¿cómo
se formará la Laguna?

¿Sabéis? He oído que vamos
a ir de excursión a la Laguna
de Pitillas... si hace buen
tiempo ¡Igual podemos
darnos un baño!

Bueno! Yo leí el otro día en el periódico que
hay bastantes animales, sobre todo aves.
Seguramente los veremos desde barquitas
que te alquilan en el pueblo.

Pues yo me llevaré los
prismáticos y os esperaré
sentado a la sombra de un
árbol.

¿Qué responderías a cada uno de esos comentarios?

¿Qué crees que te vas a encontrar cuando llegues a la Laguna de Pitillas?
¿Cómo te imaginas que será el paisaje? ¿Qué crees que vas a hacer?

Puedes comentar tus respuestas con el resto de los compañeros
y compañeras.
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ANTES DE COMENZAR...
Estas son las seis “fotos” que nos ha enviado un visitante
que estuvo el año pasado en la laguna

Numera por orden de preferencia los paisajes que más te gusten.
¿Cuál crees que es el tipo de paisaje o paisajes que vas a encontrar
en tu visita?. Señálalo.
¿Qué lugar ha ocupado en tus preferencias?
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NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
Aunque no hayas estado en la Laguna, existen numerosos datos que
te pueden ayudar a conocerla mejor antes de ir y prever qué te
puedes encontrar.

P

Para empezar vamos a fijarnos en dónde está y por dónde se puede ir:

Señala en el mapa:
• El lugar de salida:
• El lugar de destino:
• Km. a recorrer:

¿Ya te has situado?. Ahora te proponemos profundizar más en el viaje. Consigue un mapa de
carreteras y dibuja aquí el itinerario a realizar. No olvides señalar los puntos que te parezcan
más interesantes por tener paisajes destacados, vestigios históricos, grandes pueblos,....
puedes inventar un símbolo para cada uno de ellos y completar así tu propia leyenda.

LEYENDA

¿SEGURO QUE LLEGAREMOS CON LO QUE ACABAS DE HACER?

Pero hay algo importante a tener en cuenta en tu excursión. ¿Qué ropa
llevarás? ¿Hará frío? ¿Lloverá?. Nos podemos hacer una idea con lo siguiente:
Los datos medios de precipitación y la temperatura mensuales, en mm. y ºC en Olite son:
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Te resultará más fácil sacar conclusiones si construyes el “climograma” de esta zona:
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¡Muy bien! Y ahora compáralo con estos dos climogramas de otras zonas de Navarra. Anota aquí las conclusiones
que obtienes de toda esta información: ¿Será una zona donde abundan las lluvias o será más bien seca?

¿Qué ropa te llevarías en las distintas épocas del año?
¿Está cambiando algo la idea que tenías sobre la Laguna? ¿En qué?
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LAVANDA

PARA IDENTIFICAR ALGUNAS
PLANTAS
ROMERO
TOMILLO
ESPARTO

Hojas pequeñas e
hinchadas

Tallo en penacho

Hojas diminutas

Hojas alargadas

Huele

GENISTA

Hojas como
tubos muy finos

ONTINA

Tallos erguidos

Hojas como
espinas

No
huelen

CARRIZO

SALICORNIA

TAMARIZ

No sabe
Hojas
superpuestas

Tallo
Sabe

SOSA

Hojas
globosas

Tallo

Mide más que

Mide menos

Partiendo de la base elige, según las características de la planta que hayas seleccionado, el
“camino” a seguir hasta llegar a su nombre. Una vez hecho esto, pide al guía la ficha de
identificación para ver si has acertado.
Anota todas las características de las plantas que más te gusten en tu recorrido.
Si alguna no “controlas” no te preocupes, en clase y con ayuda de guías
podrás averiguar cuál es.
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LAS CLAVES DE LOS ANIMALES
Identificar aves puede resultar más difícil pues son generalmente muy
asustadizas (por ello es importante evitar los gritos en tu visita) y
encima.....¡NO PARAN QUIETAS!. Sin embargo no hay razón para que - con
ayuda del guía, de los aparatos ópticos, de la clave que aquí tienes y tu
inestimable sabiduría - lo intentemos con algunas de las especies más
frecuentes.

1- Silueta del tipo

.......................................... 2

1- Silueta del tipo

.......................................... 5

1- Silueta del tipo

................. Aguilucho lagunero

2- Tamaño grande: 70 cm a 1 m de altura
.................................................................................... 3
2- Tamaño pequeño: menos de 50 cm. de altura. Plumaje blanco y negro. Patas rojas
.............. Cigüeñuela
3- Plumaje blanco con borde de alas negro. Cuello estirado en vuelo
3- Plumaje de otros tonos. En vuelo, el cuello recogido en forma de S

.............................................. Cigüeña
........................................................ 4

4- Plumaje de colores pardos dominantes
..................................................................Garza imperial
4- Plumaje de tonos grisáceos. Cabeza y cuello blancos
......................................................... Garza real
5- Plumaje negro pizarra. Marcas blancas o de otros colores en frente y pico
.......................................... 6
5- Plumaje variado.
................................................................................................. 7
6- Frente y picos blancos
6- Frente roja. Punta del pico roja

.............................................................................................. Focha común
............................................................................................. .......Gallineta

7- Pico aplanado
7- Pico puntiagudo

............................................................................................................... 8
.......... .................................................................................................... 9

8- Pato de superficie. Pico amarillento y cabeza verde ...................................................................... Ánade real
8- Pato buceador. Pico oscuro y cabeza rojiza ............................................................................... Porrón común
9- Cuello alargado. De tamaño similar a un pato. Colores rojo, blanco y pardo. Con “cresta”..... Somormujo lavanco
9- Más pequeño que un pato. Colores pardo-oscuros. Marca blanca en la base del pico. Buceador............ Zampullín

Estos son los animales recogidos en la clave. Busca más información sobre ellos en una guía
de campo de aves.
AGUILUCHO en
vuelo

FOCHA: pico blanco
GALLINETA: pico rojo

CIGÜEÑUELA

PORRÓN, el
macho de cabeza
j

ZAMPULLÍN
(pequeñito)
Pareja de
SOMORMUJOS

ÁNADE REAL

GARZA

CIGÜEÑA la he
visto, pero sin la
bolsa
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LA HUELLA DEL SER HUMANO I
Desde hace ya muchos años, el ser humano ha utilizado la Laguna en sus
actividades: para riego, para abrevar el ganado, pastos, etc... Además, ya habrás
visto en tu visita que las actividades agrícolas y ganaderas son las más habituales
en los alrededores de la Laguna. Vamos a analizarlas un poco....

Aquí tienes las dos actividades económicas que han determinado el paisaje agrario de la zona:

Evidentemente hay diferencias entre las imágenes de una misma actividad, únete a tus
compañeros y compañeras y discute sobre los cambios entre la agricultura y ganadería de antes
y ahora.
Tras ello, analizad entre todos de qué forma pueden afectar
esos cambios a la Laguna.

Ya has visto que el ser humano puede resultar el agente que más incide en el
paisaje de la Laguna. Pero en la actualidad hay una nueva actividad humana que puede
influir en el paisaje de la laguna.

En el año 1998, desde el mes de abril
hasta diciembre, pasaron por la Laguna
14.012 visitantes.
De ellos más de 5.000, lo han hecho en
los meses de nidificación, una época
crítica para las aves. Cuando se les
molesta de forma habitual abandonan
los nidos con sus crías. Entonces los
polluelos se mueren.

Los visitantes que vienen a la Laguna pueden causar problemas (y en ocasiones sin
saberlo. Tan solo pasear cerca de la valla puede causar daños. Si recuerdas, en tu visita apenas
nos acercamos a la valla.), ¿qué actos se te ocurren que podrían causar problemas?:

¿Qué soluciones darías?

Comenta todo lo indicado con el resto de tus compañeros y compañeras.

Y ahora otra cuestión que te afecta a ti y que la
comentaremos más adelante. De todos los visitantes de la
Laguna, casi 3.000 son escolares como tú.
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LA AGENDA DEL VIGILANTE
Las funciones del vigilante de la Laguna
son principalmente: Detección de
impactos, seguimiento de fauna en
migración y nidificación, control de daños
a los cultivos, vigilancia de furtivos,
control de visitantes y dar a conocer la
Normativa de la Reserva.

Tras tu visita, te resultará fácil distribuir las siguientes citas
a lo largo de un año en la agenda del vigilante. Indica el número de la cita en el mes
correspondiente. En el caso de las aves coloca su nombre en los meses en los que es posible
observarlas en la Laguna de Pitillas.
“Llegada de los ansarones (ansar común) en su paso a zonas de invernada”
“Daños en las viñas a causa del jabalí por encontrarse la uva madura”
“Vistas unas 5.000 grullas en contrapasa hacia el Norte”
“¡Seguimos contando con una pareja reproductora de avetoro!”
“ El agricultor D. Álvaro Fernández, tiene bastantes daños en su finca de cereal, ya que los ánades reales se han comido el
grano ya maduro: hay que avisar al perito-tasador de daños”
 “Gran número de paseantes “descontrolados” con el consiguiente peligro de abandono de nidos”
 “Ya tenemos aquí a la garza imperial”
 “Atropelladas culebras en la carretera, una culebra de escalera y dos culebras bastardas”
 “Varios zorros merodean por la laguna ya que los ánades reales se encuentran mancados y no pueden volar”
 “aumento considerable de la población de pato cuchara”





Aves observadas: Cigüeñuela, ánade real, garza real, cerceta común y ansarón
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LA HUELLA DEL SER HUMANO II
Ahora vamos a pensar en las incidencias que pueden tener algunas actividades
humanas sobre animales concretos. Piensa en un animal que viva en la Laguna
e indaga sobre sus costumbres y hábitos. Si piensas que hay actividades
humanas que afectan o han afectado sus poblaciones piensa en un símbolo
para cada una de ellas y completa la siguiente ficha:
LEYENDA DE LAS FICHAS

'

Tamaño de la población
Disminuye

Aumenta

'

&

Efecto de la actividad
Beneficioso

+

Nombre: Avetoro

-!
+C

-2

-E

!

No afecta

Perjudicial

=

-

Actividades humanas

Abonos y pesticidas de la agricultura

2 Eliminación de hábitats
C Creación de Espacios Protegidos
E Aumento incontrolado de visitantes.
Vigilancia y seguimiento de la
Laguna
Caza
Pastoreo
Contaminación por materia orgánica
de una granja de cerdos
Agricultura ecológica
Pon en común con el resto
de la clase, la ficha
que has
completado
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LA PIRÁMIDE DE LA VIDA
Esta es una actividad en la que necesitarás ayuda de
toda la clase.

Elige un vegetal o un animal de
los que hay en la Laguna, el que más
te haya gustado.

Indícalo aquí:

Ahora escucha los animales y plantas que ha elegido el resto de la clase
Y ahora vamos a construir una pirámide alimenticia con los seres de la Laguna. Del
equilibrio de ella dependerá la supervivencia del ecosistema.
Apunta en la base las plantas elegidas, (es decir los Productores). Después coloca los
herbívoros (Consumidores Primarios), y después los carnívoros (Consumidores Secundarios);
al final colocaremos los superdepredadores. Aunque se repitan las especies debes apuntarlas
tantas veces se citen.
SUPERDEPREDADORES
CARNÍVOROS
HERBÍVOROS

VEGETALES

Todo debe ocupar su sitio sin “apretujones”.
Este sitio es para que apuntes las respuestas a las cuestiones que te plantee tu “profe”.
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UNA MIRADA ATRÁS
Fíjate bien en las fotos que te enseña el guía desde el Observatorio. Son
fotografías tomadas en los años.............................

Evidentemente existen cambios entre ellas. Vamos a identificarlos en el siguiente orden:
AÑO

VEGETACIÓN
SILVESTRE

AGUA

CULTIVOS

¿Sabrías explicar por qué motivo se han dado los cambios en.....
.....la vegetación silvestre?
..... el agua?

...... los cultivos?

...... los elementos humanos?
..... otros?

¡Ánimo! ¡Atrévete a comentar como será dentro de unos cuantos años!

ELEMENTOS
HUMANOS

OTROS

