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LA PIZARRA•

Miércoles, 20 de marzo de 2019

•MEDIO AMBIENTE•CLASE DE CIENCIAS NATURALES EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO

José Vicente Sánchez, Departamento
CienciasNaturales
IES Vega del Turia (Teruel)

Los alumnos de cuarto de ESO del
IES Vega del Turia de Teruel visita-
ron, el 26 de febrero, la Laguna de
Gallocanta. Hacía días que losma-
pas meteorológicos mostraban la
presencia persistente de altas pre-
siones afectando a la Península
ibérica, extendiéndose desde lati-
tudes tropicales y alcanzando Es-
candinavia. El anticiclón ocasio-
naba altas temperaturas y una
gran estabilidad en buena parte de
Europa. La semejanza de su dibu-
jo con la letra griega omega (Ω)
hizo que durante días se hablara
del “patrón de bloqueo en ome-
ga”.

La jornada se inició en Tornos,
junto al precioso peirón de San
Antón, donde habíamos quedado
con Carmina Franco, guía de la
ReservaNatural de la Laguna. Allí,
en la plaza, coincidimos por un
momento con Maribel Guardiola,
periodista de AragónTV y cara co-
nocida de la “tele” por presentar
Tempero, programa que, precisa-
mente, este año había sido galar-
donado por la Asociación Amigos
de Gallocanta con el Premio Gru-
llero Mayor-2019 por todo su tra-
bajo sobre elmedio rural.

De nuevo en el autobús, sali-
mos de Tornos pasando junto al
peirón de la Virgen de Loreto y nos
encaminamos hacia Berrueco. El
vaso de la laguna comenzaba a
ofrecerse a nuestra vista. En esta
ocasión, buena parte de sus casi
7,5 kilómetros de longitud y 2,5 de
anchura estaban ocupados por
una extensa lámina de agua, lisa
como un espejo, bajo un cielo azul
primaveral y entre cultivos de ce-
real que ya verdeaban.

En Berrueco, la panorámica
que se domina desde su castillo
hace de ese lugar un mirador úni-

co para disfrutar de la vista de la
laguna en toda su extensión. Sin
embargo, en esta ocasión no íba-
mos a detenernos en Berrueco.
Dada la situación meteorológica,
los bandos de grullas que en la tar-
de del día anterior habían llegado
a la laguna desde sus lugares de
invernada en Extremadura y Cas-
tilla-La Mancha, pronto iban a re-
tomar su camino hacia el norte.
Las corrientes de aire ascendente
no tardarían en desarrollarse.

Una vez en las proximidades
de la Laguna de la Zaida, junto al
kilómetro 32 de la carretera A-
2506 que lleva a Cubel, Carmina
colocó el catalejo y nos regaló con
el primer avistamiento de grullas.
Grandes bandos ocupaban los
campos que se extendían desde
nuestra posición en dirección a
Used.

Antes de que se formaran co-
lumnas térmicas importantes, nos
desplazamos a Santed. Santed se
sitúa en el collado que separa los
relieves de Sierra de Peñalta
(1.377 m), al sur, y las primeras
estribaciones de la Sierra de Santa
Cruz (1.423 m). En las proximida-
des de su castillo presenciamos el
paso de unas 10.000 grullas que se
dirigían hacia el valle del Ebro pa-
ra después alcanzar los collados
navarros de Orgambideska, Lin-
dux y Roncesvalles por los que sal-
var la barreramontañosa de los Pi-
rineos. Decenas de bandos, unos a
continuación de otros, se despla-
zaban sobre nuestras cabezas en
posición de vuelo, en escuadrones
en forma de V, ahorrando energía,
rompiendo la resistencia del aire
una vez que choca contra la pri-
mera grulla. En silencio escucha-

mos los largos trompeteos de los
adultos y los silbidos agudos de
los jóvenes del año anterior.

La llegada de las grullas a los
países nórdicos anunciará la pro-
ximidad de la tan esperada prima-
vera. Simbolizan el viaje y da idea
de su importancia el hecho de que
sean emblema de las líneas aéreas
alemanas Lufthansa. La grulla
siempre ha sido considerada como
un ave importante en los países
por los que tenía sus rutas migra-
torias y en muchos casos venera-
da. De regreso al pueblo de Gallo-
canta, nos acercamos a uno de los
observatorios de fauna situados al
borde de la laguna. Carmina salu-
dó a varios aficionados extranje-
ros con los que, en un perfecto
francés, intercambió las emocio-
nes que nos había deparado lama-
ñana. La orilla de la laguna estaba

ocupada por una orla blanquecina
de sales precipitadas. Como dato,
sus aguas son bicarbonatadas-sul-
fatadas, tienen un Ph próximo a 8
y una conductividad de 84
ms/cm.

Desde el observatorio distin-
guimos las praderas de Puccinellia
pungens y de Lythrum flexuosum,
plantas de hojas pequeñas adapta-
das a evitar la pérdida de agua, en-
demismos prácticamente exclusi-
vos de estos humedales.

Charlando sobre los hides foto-
gráficos -observatorios camufla-
dos en diferentes puntos del entor-
no de la laguna-, llegamos al Cen-
tro de Interpretación de Bello. An-
tes de comer disfrutamos de un
documental sobre el origen geoló-
gico de la laguna, su evolución y
las actividades naturalistas que en
ella desarrollan aficionados de to-
da Europa.

El programa que Carmina nos
había reservado para la tarde re-
sultó espectacular. Después de co-
mer en Bello, salimos por la carre-
tera A-2506 camino de Las Cuer-
las. Antes de llegar a Las Cuerlas,
tomamos una pista que en sentido
Este se dirige hacia la laguna. A la
altura de las Parideras de la Pardi-
na estacionamos el microbús. A
continuación, tras unamedia hora
caminando en silencio, llegamos a
la confluencia con el Barranco de
la Hoz de los Pozuelos. Carmina
tenía localizado un grupo de seis
avutardas. Su observación fue un
espectáculo fascinante.

El resto de la tarde lo pasamos
pegados a los prismáticos y al ca-
talejo. Tuvimos ocasión de seguir
uno de sus cortos y pesados vue-
los. Su notoria corpulencia y el
blanco algodonoso de su vientre
nos impresionaron. La tarde caía y
una vezmás, una tarde de febrero,
la laguna volvía a recibir decenas
de bandos de grullas en su viaje
hacia el Norte.

Al dejar atrás la silueta de la Er-
mita de la Virgen de los Olmos, de-
cíamos adiós a una jornada apa-
sionante en un espacio natural
maravilloso del que disfrutamos
gracias a la sensibilidad y los co-
nocimientos de tan buenos ami-
gos como Carmina Franco. Tam-
bién nuestro recuerdo y reconoci-
miento a Félix Rodríguez de la
Fuente que con tanta claridad su-
po ver en este espacio la “Doñana

Los alumnos del IES Vega del Turia
visitan la “Doñana de Aragón”

Los alumnos del IES Vega del Turia durante su visita a Gallocanta

Los estudiantes disfrutan de los encantos de la Laguna de Gallocanta

•EDUCACIÓN PARA LA SALUD•VISITA DESDE EL CENTRO DE SALUD

Redacción
Teruel

Los alumnos de Educación Infan-
til del CEIP Ensanche de Teruel
están realizando una serie de ac-
tividades llevadas a cabo por en-
fermeras de los centros de salud
de la ciudad, encaminadas a sa-
ber reaccionar correctamente en
el caso de producirse una emer-
gencia sanitaria.

Los pequeños del centro están
aprendiendo a distinguir una
emergencia real de lo que no lo
es, conocer el número de teléfono
al que dirigirse si es necesario; así
como a saber transmitir dónde se
encuentran y qué es lo que está
sucediendo a los responsables del
112. Del mismo modo han practi-
cado como colocar al enfermo en
posición lateral de seguridad y a
realizar las maniobras de RCP

(Reanimación Cardiopulmonar) a
través de una sencilla canción. La
actividad está resultando muy
útil y todos se muestran muy in-
teresados en las demostraciones
realizadas por las enfermeras en-
cargadas, poniéndolas en prácti-
ca con los peluches que traen y
con sus propios compañeros y
compañeras… Tanto es así que
reciben un título por haber parti-
cipado activamente en el taller. Taller sobre reanimación cardiopulmonar en el colegio Ensanche

Taller de primeros auxilios en
el colegio Ensanche de Teruel
Los niños de Infantil aprenden a actuar en una emergencia


