
  
  

  
  

  
  

  
 La magia 

del Galacho de uslibol
 

 

Es uno, porgue forma 
una unidad y porgue es irrepetible, 

y a la vez multiforme. Contraste entre la estepa 
y el soto, atesora una diversidad dentro del mismo 

espacio gue resulta esplendorosa en sus paisa es tan
diferentes, pero también en su cromatismo, en las evidencias 

sonoras y visuales de tantas especies diferentes de animales, 
de pá aros y de todos los seres gue la imaginación nos

permite ver. Diversidad gue se hace evidente 
en la interpretación personal gue cada 

uno de los visitantes se 
lleva consigo. 

Es comple o, 
pues la actividad humana, 

presente no solamente en el cromatismo 
de las huertas, ha interactuado con el espacio. 

Rastros de esa actividad humana industrial, agricola 
o ganadera gue ha convivido con el enclave en ocasiones

 peleándose y en otras en buena sintonia, con intervenciones 
humanas delicadas en algunas épocas, casi acariciándolo, y 
agresivas en otras gue han provocado impactos gue han

limitado su extensión y puesto en peligro su supervivencia
 o gue han aumentado los procesos erosivos,

 lo cual ha magnificado los riesgos 
de sus periódicas crecidas. 

_lguien lo definió como 
un lugar a merced del tiempo. Porgue 

el galacho resume el pasado, muestra el presente 
y permite proyectar el futuro.  Lo tiene? Si, si nosotros gueremos.

 La acción colectiva, la participación ciudadana, son las claves para concretar sobre 
la práctica esas variables gue definen el galacho y aseguran su supervivencia: la libertad 

del rio, la protección de su biodiversidad, el uso social del espacio gue configura y la 
consideración del enclave a la vez como santuario y como 

seña de identidad de una ciudad gue ama el rio, 
gue guiere vivir de su magia." 

"Pasear por el Galacho de
 uslibol es un acontecimiento para cualguier persona, lo

haya visitado antes o no. Siempre se aprende algo, aungue
 lo recorramos a menudo. Vemos gue lo gue estaba ha cambiado;

es el mismo pero a la vez no lo es, continuamente aparece alguna 
señal escondida. La huella del agua está presente por todos los rincones, 

parece gue hubiera ido cincelando una obra de arte siempre
cambiante, inacabada. Su espectacularidad, sus contrastes, 

sus colores, los sonidos, los olores, las sensaciones 
y percepciones gue van y vienen hacen

de este enclave un lugar mágico. 

Es espectacular puesto gue
muestra restos de un pasado geológico gue ha 

limado la tierra, gue ha abierto una brecha en los yesos 
y ha dibu ado un cauce fluvial serpenteante gue ha "olvidado" antiguos cauces.

Si lo miramos con delicadeza descubrimos evidencias de inundaciones, 
mantos de barro donde los animales de an sus huellas, acúmulos de materia

 gue nos hablan de cambios estacionales gue modifican el cauce, 
gue aportan nutrientes para regenerar 

la vida gue acoge. 



 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
Éste es un artículo firmado por Carmelo Marcén  lbero. Fue publicado en el periódico Heraldo de  ragón 

el día 17 de enero de 2005. Leedlo con atención y comentad en equipo las siguientes cuestiones: 

El autor habla de un galacho muy especial para él. Si lo conocéis, ¿lo imagináis vosotros así u os ha 
parecido diferente cuando lo habéis visitado? 

¿Por qué le parece tan importante?, ¿qué aspectos, o rasgos, se valoran más en el texto? 

¿Pensáis de verdad que los habitantes de Zaragoza conciben, como el autor, que el Galacho es un lugar 
mágico o creéis que lo ven de otra forma? 

Puede gue haya algunas personas 
de Zaragoza gue, a pesar de vivir tan cerca,

 no conozcan el galacho. iNo saben lo gue se pierden!
 Para comprenderlo me or hemos preparado una serie de actividades.

 Si decidis realizar algunas podréis construir una nueva imagen del singular 
enclave. Seguro gue será diferente a la gue teniais antes, un poco personal 

si gueréis, siempre distinta a la gue poseen vuestros compañeros y 
compañeras; cada uno lo vemos de una forma. De esa diversa apreciación, 

de los múltiples trazos gue tengamos los ciudadanos de Zaragoza 
saldrá la figura del galacho para el siglo XXI y será una imagen 

colectiva. Esa es la gue guedará en nuestra cultura. Será 
una imagen comple a, desigual, gue complementará la 

gue a primera vista nos proporcionan los rasgos 
fisicos del galacho, ésos gue ahora vemos y gue

 debemos preservar para vosotros y para 
las generaciones futuras. 



Mapa de la Cuenca del Ebro 

memos de considerar que el Ebro 
configura un ecosistema singular 

Ubicad en ella el punto aproximado en que os halláis. Desde vuestra situación señalad en el 
terreno dónde está el Norte. Indicadlo en el mapa con algún símbolo. 

Identificad el curso del Ebro, tanto en la imagen como en el paisaje que veis desde aquí. 

Indicad en qué sentido circula el agua, marcadlo con una flecha en la imagen, y anotad 
también en qué margen (izquierda o derecha) os encontráis. 

�

a) La llanura al pie del escarpe presenta un ambiente nuevo. Seguro que pensaréis 
que esa diferencia se debe al agua. Pero, ¿dónde está el agua y de dónde viene? ¿Cómo 
explicáis que a veces el río lleve mucha agua aunque no haya llovido en Zaragoza y 
su entorno? 

b) Seguro que ya habéis reparado, u os han explicado en clase, en que el Ebro y sus afluentes 
desempeñan un trascendental papel para estas tierras. ¿Por qué es tan importante? 

c) Identificad qué elementos se aprecian en el paisaje ligado al río que lo diferencian del ambiente 
árido en el que ahora os halláis. 
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�s encontr�is sobre el escar�e� 
dominando �isualmente el �alle del Ebro. 

�bser�ad el �aisa�e que os rodea. 
�i�aos en la siguiente imagen. 

. 

UsuarioAyto
Tachado

UsuarioAyto
Texto de reemplazo



El es�acio flu�ial 
que ten�is a �uestros �ies es am�lio

 � no se limita s�lo al rio. �ais a identificar 
los elementos �rinci�ales de un 

sistema flu�ial. 

¿Podéis distinguir el cauce ordinario del Ebro? Para que os resulte más fácil debéis 
seguir la franja de vegetación de ribera. A veces se pierde, no es una banda continua, 
¿Por qué? ¿Pensáis que en el pasado podía ser más ancha? 

Los dominios naturales del río 
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Este espacio se llama llanura de inundación y forma parte del río. De ahí 
que también se le conozca como cauce mayor. Reconocedlo en el terreno 
y en los mapas. 
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� os rios, sistemas en cambio continuo 
y creadores de paisa�e 

En 1952 y en 1961 se produjeron las mayores crecidas del siglo 
pasado. ¿Con cuáles de las imágenes que aquí os mostramos las 
asocias? ¿Cómo una crecida puede cortar un meandro?

 dentificad el meandro abandonado en el terreno y en el mapa. ¿Se 
ve bien? ¿En qué sentido circularía el agua antes de la formación del 
Galacho?

 os rios son sistemas naturales en continuo cambio por sus procesos de erosión, 
transporte y sedimentación. A vuestro pie se encuentra el Galacho de Juslibol, gue os muestra

 la capacidad de cambio del rio Ebro. El panel gue tenéis delante, agui en el escarpe,
os explica el proceso; veréis otro a la entrada del galacho. Examinadlos. 
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Esas variaciones también han 
tenido repercusiones en la vida 
de las personas.  A lo largo de los 
siglos las huertas se han adaptado 
a los cambios de las orillas del 
río. Observad la fotografía aérea. 
Hay dibujado un antiguo meandro 
del río hoy cultivado. ¿Podrías 
reconocer y dibujar otras trazas 
de meandros abandonados sobre 
la foto? 

a 

b 

c 

d 

El Ebro en el entorno de �aragoza 

Evolución del Galacho de Juslibol 
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Observad con atención la secuencia de imágenes que nos 
muestra los cambios de trazado que ha tenido el río Ebro 
en este sector. Fijaos en la evolución del galacho, en las 
transformaciones que lo han configurado. 

Esta dinámica o capacidad de cambio ha sido continua a lo largo de la historia 
geológica del Ebro en este tramo; ha ido esculpiendo el terreno. Aún hoy 
podemos distinguir antiguos cauces fósiles que tras ser abandonados fueron 
ocupados por huertas. 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Agui mismo, encima del escarpe, 
hay algunos cantos rodados, de rio, lo cual implica gue el Ebro 

en algún momento de su historia ha pasado por agui. Esto nos hace pensar 
gue los cambios gue ha producido el Ebro han sido importantes. Podéis

 imaginar la capacidad erosiva del rio para ir enca�nndose en su valle. 
Este dibu�o de la oormación de terraaas os puede ayudar. 

Habréis advertido la enorme capacidad de erosión 
y de modelado de relieve que ha tenido el Ebro, 
encajándose en su valle. ¿Desde qué altura os 
parece que empezaría a excavar? 
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En esta zona, hay un truco para 

encontrar ese nivel; son las muelas 
que lo marcan perfectamente. 
Distinguidlas en el paisaje e imaginad 

la cantidad de terreno que el Ebro ha 

evacuado hacia el mar Mediterráneo. Buscad 

argumentos para explicar cómo habrá sido posible. 

Sierra de 
Alcubierre 

El Castellar

 a 
Muela 

Plana de 
�aragoza 

Río 
Ebro Río Arba 

Río Jalón 

Río Gállego 

Río Huerva 
�arag

oza 

Esquema de las muelas en el 
sector central de la depresión 
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Proceso de formación de terrazas en los alrededores de �aragoza 

Queremos que apreciéis si cambian las 
condiciones ambientales en los sitios 
por donde vais a realizar el recorrido. 
Para eso, hay que llevar a cabo una 
sucesión de observaciones: temperatura, 
sonidos, etc. Encontraréis a lo largo de 
estas actividades una serie de símbolos 

que os recuerdan qué debéis anotar. En 
una hoja que os incluimos al final que 
se llama HOJA DE REG STRO DE 
OBSERVAC ONES Y RASTROS debéis 
registrarlos. Os servirán para extraer 
vuestras conclusiones. 
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4El alacho un antiguo cauce del Ebro 

en continuo cambio 
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Colocaos delante del 
panel gue hay a la derecha del puente. 

�ocalizad en el mapa el escarpe gue acabáis de abandonar 
y el punto en el gue ahora os encontráis; se�alad este 
punto en el plano gue os hemos facilitado. Estáis en el

 alacho, el antiguo cauce del Ebro. 

El rio Ebro, 
con su dinámica fluvial, ha creado paisa es
bien diferenciados En este corto recorrido 

pretendemos gue descubráis el contraste entre unos 
y otros lugares, asi como la diversidad de formas de vida 

gue encierran. Pero no gueremos sólo gue conozcáis lo gue 
hay; os invitamos a gue hagáis algunas propuestas sobre la 

conservación y gestión de este espacio, para gue en 
el futuro continúe siendo un enclave especial 

en la vida de Zaragoza. 

Al atravesar el puente� podéis ver una antigua curva o meandro que el Ebro describ�a en esta zona 
antes de la inundación de ����� en la que se formó el �alacho. �ijaos en que este antiguo cauce 
presenta distinto aspecto en uno y otro lado del puente.

� 

Mirad bien y anotad en cuál de las dos partes es más extensa la lámina de agua. 

Las plantas no crecen de la misma forma en los dos lados. Pensad cuál puede ser 
la razón. Subrayadla en la lista o escribid alguna otra que se os ocurra. Comentad 
después las que habéis anotado con vuestros compañeros. 

Hay más profundidad en un lado que en el otro 

El tipo de suelo no es igual 
La calidad del agua es diferente 

En un lado cortan la vegetación para ver  mejor el paisaje y en el otro no 

Hay especies que se comen la vegetación 

El puente dificulta que las plantas se extiendan de un lado al otro 

En un lado las han plantado y en el otro no 

NUESTRAS CONCLUSIONES SON: 



 
�

 

 �
��
�
��
 �
�
  
  
 
 

4 

O
lg

a 
C

on
de

 

El carrizo y las aneas 
son unas plantas peculiares ya gue 

son capaces de vivir con las raices y parte del tallo 
sumergidos dentro del agua. �abitan en aguas de 

poca profundidad y escasa corriente. 

Como pod�is 
apreciar, en uno de los lados 
del puente la lámina del agua 
está siendo invadida por el 

carrizo y la anea. 

El carrizo es una planta
 inconfundible, pues tiene un penacho

 de flores en el e�tremo del tallo a modo de 
plumero; la anea tambi�n se distingue con facilidad 

por sus flores a modo de puro. �e las dos plantas, 
el carrizo es dominante, de manera gue al 

con unto le podemos dar el nombre 
de carrizal. 
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Carrizos con el tallo sumergido 

C
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Carrizo y anea 

�arza Imperial 

Esta extensa masa de carrizo re�ne unas 
condiciones tan especiales que la convierten 
en un lugar ideal para algunas especies� que 
lo aprovechan como espacio de refugio 
alimentación y cr�a. �e ah� la importancia de 
los carrizales desde el punto de vista de la 
vida silvestre. 
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5 l carri al actúa 
como creador de tierra firme �� ����
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 l con unto de los elementos y los 
materiales sedimentados van rellenando el fondo, de forma gue 

la profundidad del agua es cada ve menor, lo gue favorece la e�tensión 
del carri al. �oco a poco se irá formando terreno firme gue permitirá el 

crecimiento de nuevos arbustos y árboles hasta su conversión 
en un soto o bosgue de ribera.

 l carri al 
tiene un importante 

papel en los cambios 
del �alacho. 

Actúa de la siguiente 
forma: cada año, parte de las flores, 

de las ho as y de los tallos gue van muriendo
caen al fondo del cauce y con el paso del tiempo 

estos restos vegetales se descomponen y se 
guedan ahi. l carri o también retiene los limos 

o la materia gue está flotando o en suspensión
 en el agua gue no circula y no puede ser 

arrastrada por la corriente. 
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 l galacho es un espacio 
algo dinámico� cambia constantemente. 

�in duda se os ocurrirán algunos de los factores 
gue ugarán un papel importante en la evolución del 

�alacho: nacimiento, desarrollo, 
�acaso desaparición�� 
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6Un original paseo 
entre lagunas. 
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Si os coOocáis cerca de Oos bancos tenéis una visión distinta que enriquece sin duda Oa que ya os habíais 
formado. ¿Os habéis fijado en que no hay carrizo aquí cuando era tan abundante en Oa parada anterior? 
¿Qué expOicación podríais dar a Oa ausencia, o presencia mínima, de carrizo en estas Oagunas? 

No hay carrizo porque: 
a) 
b) 
c) 

Ahora vais camino del rio
 pero aún no habéis llegado. Sin embargo, 
desde la primera parada hasta agui, habéis 

visto muchos espacios cubiertos de agua; pero no 
estáis en el cauce del rio. Son lagunas artificiales gue 

proceden de las extracciones de gravas gue se llevaron a 
cabo en los años 60 y 70 para su utilización en la construcción 

de las infraestructuras del barrio del Actur y de la autopista. 
Las excavaciones llegaron hasta el freático del Ebro,

 o nivel de agua subterránea, gue se extiende 
por todo el espacio gue 

estáis visitando. En 9 el 
Ayuntamiento 
de Zaragoza 

compró este rincón; 
en los años 90 se 

acometieron diversas
 medidas de recuperación, 

entre ellas la retirada 
y la redistribución de gravas 
gue se amontonaban en las 

orillas de las antiguas graveras. 
Todo esto, unido 

a un proceso natural 
de colonización vegetal, ha hecho 

gue en la actualidad estas 
excavaciones se presenten 

como un con unto de
lagos gue ofrecen un aspecto 
natural. A su vez, constituyen 

el hábitat y sirven para 
el refugio de muchas aves,
 gue se aprovechan de los 

recursos alimenticios 
gue les proporcionan

 el entorno 
y los propios 

seres gue 
habitan en 

el agua. 
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Laguna con eO UastiOOo de Miranda aO fondo 
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6 
�ero en este punto 

vais a realizar más observaciones. 
�i aos en los árboles gue 

os rodean. 

Hay detaOOes que debéis mirar: si son grandes o pequeños, si todos son iguaOes o hay diferentes, si todos 
tienen hojas o aOgunos no, si Oas hojas son parecidas entre unos y otros o desiguaOes; mirad también si 
hay arbustos y otras pOantas herbáceas. Puede que aOgunos Oos conozcáis; es posibOe que no. Intentad 

averiguar qué tipo de árboOes hay o aO menos eO más frecuente con eO materiaO de identificación de 

pOantas que os den Oos monitores. 

Los tamaños: 

Las hojas: 

EjempOares de especies que reconocéis: 



  

7La intervención humana aparece 
en /os enc/aves natura/es 
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Buscad algún detalle que os permita diferenciar los árboles 
que han sido plantados de los que salen de forma 

espontánea (árboles autóctonos). Comentad entre los 
compañeros en qué detalles os habéis fijado. 
NOS PARECE: 

QUE LA DIFERENCIA ES: 

QUE LOS PLANTADOS SE DISTINGUEN EN QUE 

SON: 

Se nos había olvidado deciros que en esta zona hay árboles que han crecido de manera espontánea pero otros 
se han plantado, algunos los tenéis junto a los bancos.  Además, no siempre se han utilizado los mismos criterios 
a la hora de repoblar. 

Puede que os encontréis algunos de estos árboles 
cortados. ¿Por qué lo habrán hecho? Más de uno se 

preguntará cómo puede permitirse esto. Informaos, 
podéis consultar a los monitores si tenéis dudas. 

En algunas lagunas hay unas nasas verdes; localizadlas. Son unas  trampas para capturar los galápagos. 
Por cierto, ¿cómo habrán llegado hasta aquí esos animales? 

¿Por qué razón creéis que se han puesto redes 
para su captura? 

Hay gente que piensa que cuantas más especies animales haya en un lugar como éste mejor. Para vosotros, 
¿se mejora la diversidad de especies del enclave introduciendo ejemplares no propios del espacio o  se 
perjudica a otros organismos del Galacho? 

M
ar

io
 Iz

qu
ie
rd

o 

Todavia vais a ver 
m�s rastros de /a intervención humana en 

estos /u ares �i visit�is e/ a/acho �uera de /a temporada 
de invierno o servar is ue en e/ centro de esta /a una ha un 
tronco ue so re / se co/ocan unas tortu as /os �a/�pa os

 de �/orida una especie impropia de este enc/ave 
por /o ue se //ama invasora 

Galápago de Florida 
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Señalad las ventajas y los inconvenientes de estas prácticas para cualquier lugar donde se realiza una 

extracción. 

Han pasado ya más de 30 años desde que se realizaron las últimas extracciones. Para vosotros, ¿qué 

repercusiones positivas o negativas ha tenido esa actuación para este espacio natural? 

VENTAJAS: INCONVENIENTES: SOLUCIÓN: 

ANOTAD: 

PASAD A LA FICHA REGISTRO DE 
OBSERVACIONES 

Seguro que os habéis dado cuenta de que 
estamos en otro ambiente diferente. En el 
cuadro de observaciones y rastros señalad 
en la parada núm. 3 lo que veis o escucháis. 

T T 
�i ha is visto a/ unas 

aves re istrad si eran randes
 o pe ueñas si vo/a an o esta an
 en e/ a ua si simp/emente ha is 

escuchado sus cantos o visto a/ una 
hue//a; haced /o mismo con e/ resto 

de /os epi ra�es �i os da tiempo
 intentad identi�icar /as aves
 u otros anima/es uti/izando 

/os materia/es ue os 
den /os monitores 

Ya os hemos ha /ado 
de ue una de /as intervenciones humanas 

m�s �uertes ha sido /a extracción de ravas para /a construcción 
ue dio /u ar a /as /a unas ue os ha is encontrado a derecha e iz uierda 

de/ camino Como casi siempre ha opiniones para todos /os ustos 
Ha personas a /as ue /es parece ien ue /os constructores

 vinieran a ui a extraer ravas a otras no 

 c 



  
 

8Expresa tus sensaciones, 
tus impresiones. 
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Escribe tus impresiones, tus sensaciones, tus percepciones. 

¿Todos lo veis igual o hay gente que no lo encuentra atractivo? ¿Por qué? 

Hasta ahora 
habéis recorrido ya un tramo 

suficiente como para gue penséis gué tiene
de interesante esta zona. Personalmente, 

¿te encuentras a gusto en lugares como éste?, 
¿por gué?  ¿Qué ves de diferente agui de

lo gue podias apreciar en la primera
parada, arriba en el escarpe? 

ME GUSTA PORQUE. 

ME SIENTO A GUSTO PORQUE. 

PERCIBO QUE. 
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 �OP 

Recuerda alguna actuación que te haya llamado la atención 

especialmente, de las que has visto a lo largo del recorrido que estáis 
haciendo. 
SOBRE TODO ME HA SORPRENDIDO QUE:  i termináis 

agui el recorrido, no 
se os olvide elaborar

 las conclusiones acerca de 
los registros de vida gue ibais 

anotando en el cuadro. Os servirán 
para apreciar si existia o no esa 

biodiversidad de la 
gue hablábamos. 

A casi todos 
nos gustan mucho los enclaves 

naturales, cuanto menos alterados me�or.
 Pero es muy dificil mantener a salvo un 
enclave natural de las intervenciones 

humanas. 

Recogida de basuras con centros escolares 
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�El agua se desborda, 
sobrepasa los limites del cauce. 

�
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a) Por lo que veis alrededor, ¿pensáis que ha habido recientemente alguna crecida? Mirad si el nivel 
del agua del galacho o de los lagos ha podido llegar más arriba de lo que está ahora. Buscad rastros 

que os den pistas sobre esas inundaciones. Anotad si hay marcas en los árboles y a qué altura se 

encuentran, si se ven muchos o pocos restos de materiales aportados por el río y de qué tipo son, 
si algo que hay en el suelo señala que el agua ha llegado hasta allí; en fin, cualquier cosa que imaginéis 

que es una prueba de que ha habido una inundación. 

QUÉ ERAN: 

DÓNDE ESTABAN: 

CÓMO ERAN: 

CUÁNTAS HABíA: 

Estáis cerca del rio; 
os vais a adentrar en un soto. Se trata del soto de 

Partinchas, uno de los más maduros de la ribera(/) del Ebro. 
Es el más importante de los existentes en el Galacho de Juslibol 

y cumplió un papel fundamental en la inundación de 1961. En aguellos dias,
actuó como barrera natural, frenando la velocidad de la corriente e 

impidiendo gue el agua llegase hasta el barrio de Juslibol.
Vais a recorrer una parte; estad muy atentos pues hay gue

observar muy bien, anotar sobre la marcha,
 y comentar después, cuando

 hagáis las paradas. 

El terreno por el gue camináis 
está formado por material fino, más pegue�o gue la arena. 
Son limos gue el rio Ebro transporta en suspensión cuando 

va crecido y gue deposita en las �onas donde 
se desborda, como por e�emplo ésta. 

��) �lamamos ribera de un río a la �ona inundable en crecidas. 
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b) El volumen de agua que transportan los ríos, es decir, el caudal, cambia continuamente. Cuando es 
muy pequeño hablamos de estiaje. En otras ocasiones podemos definirlo como aguas bajas, medias o 
altas, y también en ocasiones hay crecidas con desbordamientos. ¿Cómo repercutirán esos cambios del 
caudal del río en el nivel de agua del galacho o de las lagunas? Observad la siguiente figura: 

Repercusiones: 

Esquema general del movimiento de las aguas en el Galacho de Juslibol 

�ista de la entrada al Galacho. Septiembre de ���� 
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�ista de la entrada al Galacho. Crecida febrero de ���� 



  
 
  

 

  
   

        

 

��Las especiales condiciones 
ambientales de un soto. 

�
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Conectividad 

�rado de cobertura
 

Estructura de la cubierta vegetal
 

Continuidad longitudinal
o cone�ión entre el rio y el bosgue,con aportes de agua, semillas,materia orgánica del rio al bosguey viceversa. 

es decir, si hay o no muchacomple idad de vegetación: árbolesy arbustos de diferentes especiesy su distribución a diferentes alturas.

 

del terreno por la vegetación,sin tener en cuenta las plantasde crecimiento anual.
 

gue permite la posibilidad demovimiento y dispersión delas especies. 

Ya estáis dentro del soto. 
Como os hemos apuntado antes, os 

encontráis dentro de un bosgue de ribera. Este
bosgue está formado por muchos seres vivos, entre
ellos muchas especies vegetales. Son de diferentes
 tipos y están distribuidas por el espacio de una forma 
más o menos "particular". Seguramente conoceréis gue
tanto el tipo de especies como la disposición de la 

vegetación en el terreno no se distribuyen
 casi nunca al azar, sino gue vienen

determinadas por una serie 
de condicionantes. 

Los aspectos 
naturales gue influyen en el resultado 

final de un bosgue de ribera son variados: hidrológicos, 
como el nivel freático o el régimen de caudales; climáticos, 

como la temperatura y las precipitaciones; también intervienen 
el relieve y las caracteristicas del suelo. Los cientificos suelen 

fi arse en estos factores para estudiar y clasificar los
diferentes sotos; no todos son iguales, como

 seguramente sabiais.(/)

  los cientificos no les parece 
suficiente con saberlo y se preocupan por 

valorar su "calidad"; en eso vais a fi aros vosotros.
Dicen gue para ello hay gue conocer su conectividad,
su continuidad longitudinal, su grado de cobertura y la 
estructura de su cubierta vegetal. Son caracteres 

fáciles de entender. 
� � � � ��� �� � 
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La vida continúa y 11se multiplica en el soto. 
�
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Los cientificos de los
  ue os habiamos hablado antes dicen

 ue un bos ue es algo más ue vegetación,
 ue hay otros seres vivos ue lo conforman 

por eso lo estudian. 

Pero la fauna, 
a diferencia de la 

vegetación, puede moverse y 
se esconde para protegerse de otros 

depredadores, entre los ue se encuentra 
el ser humano. Por ello, suele ser dificil ver 
a los animales y para su estudio se utilizan

 prismáticos asi como la observación de
 otros elementos ue nos 

indican su presencia: 

�������, 
���LL�� � ����� ������� 

como plumas, pelo, nidos 
o madrigueras. 

zorro gineta (5 cm) tejón (11 cm) 
(6 cm) 

rata de agua jabalierizo (2 cm) (10 cm)(215 cm) 

ánadegarza focha 
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Completad los datos de la ficha de observaciones; anotad todo lo que os indique la presencia de la fauna.
 

Dónde los habéis notado Con qué animales los asociaríais 

Otros rastros 



                           
                    

            

��Identificad alguna de las m�ltiples 
relaciones gue se esconden dentro de un soto. 

Pensamos que las condiciones ambientales influirán en la existencia de los diferentes seres vivos ya 
que: 

Nos parece que habrá condiciones como la  y la
  que favorecerán la diversidad, pero puede que haya otras que la dificulten. 
Nos referimos a: 

Imaginad gue
sois esos cientificos; si lo 

fueseis de verdad deberiais intentar 
relacionar todas las condiciones 

ambientales del bosgue con el tipo
de vida gue se desarrolla

 en él. Animaos.
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  ��� �l esquema pod�is hacerlo en clase, aunque ahora s� que deb�is escribir cada uno de  los 
factores o condiciones� ya os los hab�amos nombrado antes. 

LAS RELACIONES
 EN EL BOSQUE 

Temperaturas 

Influyen en: 

Seguro gue no os 
resulta dificil si repasáis todos los

 factores de los gue hemos hablado en las 
tres actividades anteriores. Intentad establecer alg�n 

tipo de relación entre ellos. Escribidlos todos; después 
unidlos mediante flechas. Elaborad alg�n esguema, diagrama 

de flechas, mapa de conceptos, etc (/) similar al gue os 
presentamos. Podéis añadir nuevos cuadros y 

flechas y escribir palabras explicativas 
en éstas. 
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���or gué el soto 
es un lugar tan especial 

Señalad de la lista siguiente los que mejor expresarían las cualidades del soto: 

diverso  complejo  interesante  tranquilo  agradable 

hermoso variado  húmedo  frío  caluroso 

Otras cualidades:    

Ya estáis saliendo
 a la orilla del rio. Deteneos un momento.

 Ahora, con más tiempo, podéis escribir vuestras
 impresiones sobre el lugar gue acabáis de visitar.

 Una de las maneras gue empleamos para expresar 
nuestros sentimientos o impresiones es

 mediante adietivos. 
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Soto �artinchas 
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Imaginad que habéis de explicárselor �legid al menos respuestas de las siguientes; añadid otras si así 
lo consideráisr 

r 

Los sotos proporcionan humedadr 

�ctúan como esponja y absorben aguar 

Son refugio para los seres vivos que excavan madrigueras y construyen nidos en sus árboles y 
arbustosr 

�roporcionan sombra y mantienen una temperatura baja cuando hace calorr 

Disminuyen la velocidad de la corriente de agua en las inundacionesr 

Depuran las aguas y retienen sedimentos que contribuyen a la formación de suelor 

Son un estorbo cuando aumentan los caudales del río y acrecientan los efectos negativos de las 
inundacionesr 

Los sotos adornan el paisajer 

Otra importante que se nos haya olvidado: 

Habréis visto 
(y sentido) cómo es un soto, 

también habréis reconocido la compleiidad
 y variedad de vida gue reúne. A nosotros nos 

parece un lugar importante, pero muchas 
personas todavia se preguntan por la 

función gue cumple, no saben 
si sirve para algo. 



 
  
  
 
 

 

 

 

        

      

     

 
  
 

��Algo más gue agua 
en un rio 

�
� 

 
�stáis en la orilla

 del rio. Agui podéis observar el 
recorrido de las aguas y la e�tensión 

del cauce actual. �l rio es agua, 
pero no solamente eso.

 ay además peces, cangre os,
galápagos; también aves gue encuentran en

el rio lugar de alimento, o gue utilizan la espesura 
vegetal para criar y para refugiarse. Numerosos animales 

reparten su vida entre la tierra y el agua. Nacen en el agua y 
viven en el soto o crian en los árboles y buscan alimento en el 

rio. Son numerosas las aves gue podemos observar pero
sobre todo en invierno te será fácil ver garzas, 
gaviotas y cormoranes, y en verano martinetes, 

garzas y milanos negros. La cigüeña 
también es habitual en cualguier

época del año. 

La vegetación de la orilla, 
además de retener sedimentos, 

tiene otra función importante: la sombra gue 
proyectan los árboles en las orillas amortigua

 en verano las variaciones de temperatura y favorece
 la vida en el agua. Debéis saber gue la mayoria de las

 especies del rio no se pueden ver, son seres 
pegueños, algunos microscópicos gue se 

esconden entre las piedras y las 
plantas de la orilla.
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 b ó� � p : 

Y á : 

N f (E � b  ): 

� 
Alguien di o una frase interesante: 

los rios son corredores biológicos. �s una frase gue 
os puede parecer más o menos adecuada para 

describir gue la vida circula por los rios, 
con los rios. 

�  : 
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Esta obra, como otras construcciones y alteraciones en las orillas del río, se 
construyó con una finalidad muy concreta. ¿Se os ocurre cuál era? 

Localizad dónde os encontráis en la fotografía adjunta. Señalad con rojo los bloques de hormigón que 

habéis visto y con una equis el punto, o los lugares, dónde creéis que se están produciendo los depósitos 
del río. 

Estáis encima de la mota.  ¿Por dónde iría el agua si este dique 

no estuviera? Poned una flecha en el mapa que indique la dirección 

que llevaría. 

Como os comentamos junto al galacho, debéis recordar que los 
caudales cambian continuamente y a veces presentan 

transformaciones violentas. Las crecidas o avenidas fluviales son 

episodios con un incremento generalmente brusco de caudal, de 

manera que las aguas pueden llegar a desbordar el cauce, 
extendiéndose por la llanura de inundación. 
Fijaos en estos dos datos: 

a) El caudal circulante del Ebro por Zaragoza es ahora 

aproximadamente de  m /s, (I) 

b) Comparad ese caudal circulante con los 4.130 m /s que pasaban 

el 2 de enero de 1961, durante la crecida que cortó el galacho.(II)
 ¿Es muy grande la diferencia o no? Relacionad y justificad algunas 
razones que se os ocurren en vuestro equipo para explicar esas 
variaciones de caudal. 

������������� 
������������������������� 

������������������������ 

3 

3 

(I) �uscad en los periódicos locales del día anterior el caudal del Ebro en Zaragoza.  Si queréis conocer los caudales diarios, además de otros 
muchos datos de aforos y caudales podéis visitar la página �eb de la Confederación �idrográfica del Ebro http://���.chebro.es  y acceder al 
Sistema �utomático de Información �idrológica (S�I�)  http://19�.��.24�.23�/saihebro/ . 

3(II) �demás de bajar el dato del caudal, se puede conseguir la gráfica con los caudales de la �ltima semana. Situad en ella  los 4.100 m /s� queda 
muy gráfico. 

http://19�.��.24�.23�/saihebro
http:http://���.chebro.es
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Suponed qué sucedería en el punto donde os 
encontráis si ahora circulase el caudal que decíamos 
antes. Seguramente no cabría toda el agua por el 
cauce. Esto plantearía varios problemas. Se nos 
ocurren algunos para que los contestéis y comentéis 
vuestras respuestas con los otros equipos: 

¿�acia dónde iría el agua que no pudiese llevar el 
cauce? Dibujadlo con rojo en el esquema de la 
página anterior. ¿Se inundarían los campos que 
hay en dirección a Zaragoza? 

- Sí, porque... 

-No, porque... 

Pensad en esta otra posibilidad: ¿Qué pasaría si el dique no aguantase y se rompiese? 

Vais hacia el Centro de Visitantes� a vuestra izquierda tenéis el soto Partinchas. Os recordamos que una 
de las cuestiones que os planteábamos en la actividad n�m. 10 os invitaba a reconocer la existencia o 
no de una continuidad en el soto. ¿La veis clara ahora? 

(I) Las diferentes anotaciones sirven para comparar valores y pensar las causas por las que se producen diferencias más o menos importantes. 
También se utilizan, junto con los registros que habéis llevado de sonidos y huellas o rastros, para avanzar la posible influencia que pueden tener 
para la biodiversidad.Trabajadlo en clase. 

�������������������� 

Crecida 2003. 

Crecida 1961. 
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��La proximidad al rio� 

peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo (�) 
 

Imaginaos que formáis parte del  yuntamiento de una 
localidad. ¿Dónde colocaríais las actividades siguientes en 

función del riesgo que corren? Señalad con una equis y anotad 

en cada caso si el riesgo sería alto, medio o bajo (entre paréntesis 
escribid  , M o B). 

Los riesgos 
naturales son tanto mayores 
cuanto más grandes sean los 

agentes naturales gue los originan
(lo gue se llama peligrosidad), cuanto 
más numerosos o valiosos sean los 
elementos gue pueden sufrir daños 
(exposición) y cuanto más frágil sea la 

sociedad gue lo sufre (vulnerabilidad). Cuanto 
más voluminosa sea una crecida del 8bro más 
peligrosa es; cuantas más personas y bienes 
estén expuestos a la misma más riesgo hay 
y cuantos menos mecanismos de defensa 
tenga la población expuesta más vulnerable 
es. 8l riesgo es, por tanto, el resultado 
de una multiplicación de efectos; seria 

algo asi como el producto de la 
peligrosidad natural por la exposición 
y vulnerabilidad humana. Cuando se 

combinan peligrosidad y vulnerabilidad 
los efectos se multiplican. Estos 

los clasificamos según el 
grado de riesgo (A = alto, 

M = medio, B = ba o)
gue presentan. 

Algunos procesos 
naturales del rio, como las 

crecidas, pueden resultar peligrosos 
para la vida y las actividades humanas;

 por eso los consideramos 
riesgos naturales. 

8n las proximidades
 de los rios se desarrollan muchas actividades
 humanas y se han locali ado desde siempre

 asentamientos; se ha ocupado el territorio. o todas 
estas actividades son igual de vulnerables ante 

una crecida grande del rio. 

en la orilla 
en la llanura de 
inundación 

fuera de la llanura de 
inundación 

Carretera 

Camping 

Huerta 

Granja 

Urbanización 

Colegio 

Parque 

Basurero 

(I) �stas actividades se deben �acer con reposo, pensando bien las cosas. Buscad un sitio tranquilo, o reservadlas para �acerlas en el Centro de 
�isitantes o mañana, u otro día,  en vuestra clase. 
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No existe acuerdo total sobre lo 

que es mejor o peor, por eso 

queremos que lo penséis y deis vuestra opinión 

sobre las siguientes afirmaciones. 

l. Si el río se contiene con altos diques se evita que durante 
todas las crecidas la corriente se extienda por la llanura de 
inundación, de forma que todo el caudal circula por el cauce. 

en desacuerdo 

indiferente
 

muy de acuerdo

de acuerdo 

muy en desacuerdo 

2. La construcción de diques en un lugar no asegura que el 
riesgo de inundación río abajo aumente o disminuya. 

3. Los diques evitan totalmente la presencia de agua en la llanura 
de inundación, a pesar de que entre la llanura de inundación y 
el cauce �ay conexión subterránea. 

4. Con la cantidad de defensas que �ay �oy en día en las orillas 
del río, es muy difícil que pueda volverse a formar en el futuro 
algún otro galac�o. 

Las personas nos 
preocupamos por estas

 situaciones, por eso se intenta 
mitigar o reducir el riesgo, aungue no 
siempre se hacen bien las cosas. Se

 ensaya de varias formas� construyendo 
defensas o planificando medidas

 gue limiten la vulnerabilidad 
o la exposición. 

�s �ora de concluir esta actividad; ya sabéis bastantes cosas como para tener una opinión fundamentada. 
Imaginad que seguís siendo los concejales del yuntamiento situado a la orilla del tramo medio de un río que 

se desborda de vez en cuando y �abéis convocado un pleno para tratar el tema de las crecidas. Numerad 

por orden las propuestas que �aríais a los vecinos del lugar para prevenir posibles daños en posteriores 
avenidas. Habladlas en cada equipo antes de contestarlas. 

Proceder a la delimitación del espacio inundable y reordenar las actividades posibles dentro de ella.
 
Dejar las cosas como están, pero abriendo seguros que indemnicen por los eventuales daños.
 
Conservar los sotos para que �agan de pantalla frente a las avenidas.
 
Plantar árboles en �ileras en la llanura de inundación.

 segurar un espacio de libertad fluvial, sin ocupación de actividades, y en todo caso construir un 

sistema de diques donde sea necesario, pero dejando una anc�ura de unos 900 metros entre los diques 
de cada orilla. 
Dragar el río para dejar más espacio de circulación del agua, quitar las posibles islas formadas en el río 

y poner buenos diques y escolleras en las orillas. 
Dejar que se mantengan los cultivos en la proximidad de los ríos e indemnizar y reparar acequias tras 
las inundaciones. 
Informar bien a la población sobre los posibles riesgos y los planes de evacuación existentes. 
Otras: 
Otras: 



  
  
  
 
 
  
 
 
 
��La huerta se asienta en la tierra fértil 

aportada por el rio a lo largo de cientos de años.
 �
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Hay personas que piensan que la existencia de la huerta colindante al Galacho es buena mientras que 

otras opinan lo contrario. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede suponer para el Galacho, para Juslibol, 
para Zaragoza, la existencia de esta huerta tan próxima? 

Estáis 
volviendo al Centro 

de Visitantes, a lo largo 
de un camino en el gue podéis 

ver a la derecha la huerta 
y a la izguierda el 
soto gue acabáis 

de recorrer. 

Estas huertas se riegan 
con aguas procedentes del Gállego gue llegan

agui por la aceguia del Rabal gue nos acompaña en todo
este camino. Las huertas son muy productivas ya gue la fertilidad

de la tierra se ve favorecida por los nutrientes y limos gue aporta el rio.
La huerta de Juslibol ha sido muy importante a lo largo de la historia, agui se
han cultivado olivos, algodón, remolacha, etc. En la actualidad las condiciones 

han cambiado, los agricultores son mayores y los óvenes no guieren
continuar las labores agricolas, los precios agricolas no siempre son

  ustos, la proximidad de la ciudad presiona estos espacios
y guiere asentarse en ellos. Estos y otros factores

 provocan gue la huerta vaya desapareciendo
 poco a poco. 
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11 uestras ideas 
son importantes  
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Contestad, en equipos de 4 personas, a las preguntas que os indicamos a continuación  Posteriormente 

las podéis poner en común con el resto de los grupos  Cada grupo explicará y razonará a los demás 
lo que ha contestado y sus argumentos  Tras este debate elaboraréis un documento único que recoja 

los aspectos que entre todos y todas penséis, que refleje las opiniones compartidas por la mayoría; 
aquéllas que no hayan tenido consenso también las podréis incluir 

Resumid con pocas ideas, en un máximo de 10 líneas, los elementos de interés de este espacio natural 

Explicad claramente, en un máximo de S líneas, la relación de este galacho con lo que ocurre en el río, 
es decir con la dinámica fluvial 

Conocéis el Galacho, 
sabéis como funciona, habéis observado cosas 

positivas gue habrá gue potenciar y otras negativas gue 
será necesario me orar. Ya podéis elaborar un documento

para enviar a la Comisión de Participación del Galacho 
con ob eto de contribuir al diseño de un escenario
de futuro para este espacio natural. Para ello vais 

a realizar el siguiente e ercicio: 

8l 8spacio tatural 
gue acabáis de visitar es un lugar gue merece

mucho cuidado. Para vigilar gue las cosas se hagan bien, cuenta con
una Comisión de Participación en la gue están representados diferentes colectivos

y entidades, tanto de los barrios rurales gue rodean al Galacho como de la ciudad
 de Zaragoza. Como colectivo gue habéis visitado este lugar y lo habéis estudiado,

vuestras aportaciones son también importantes; tanto gue las
guiere conocer esa Comisión para valorarlas,

estudiarlas y tenerlas en cuenta. 

  Recordad que antes de la visita habíais rellenado un cuestionario sencillo y lo entregasteis a los profesores  En la misma hoja hay otro para 
completar después de acabar   ueremos que nos digáis vuestras impresiones después de la visita   R C   
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�ecid cómo resolveríais el conflicto de las inundaciones, con los problemas que ocasiona en los espacios 
agrícolas ubicados en las orillas 

Citad algunas de las cosas negativas que habéis detectado en la visita y realizad propuestas encaminadas 
a su resolución 

 notad algún buen ejemplo que hayáis visto, que se deba conocer y que podáis imitar
 


