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PRESENTACIÓN
La introducción de especies exóticas invasoras es una de las amenazas a las que se enfrenta la
biodiversidad, junto con la degradación del territorio y el cambio climático. Esta problemática
ambiental está provocando un impacto a nivel global, pero también a nivel local, por lo que
requiere de medidas de prevención y actuación globales y locales.

La biodiversidad de Pamplona también está afectada por especies exóticas invasoras
de origen diverso: galápagos de Florida, bambú, avispa asiática, ailanto, etc. (quitar estos
puntos) son algunos de los ejemplos que amenazan la biodiversidad local.
En este contexto se sitúa la actuación del Ayuntamiento de Pamplona a finales del año 2016 en
el entorno del Lago Mendillorri con el objetivo de mejora y restauración de sus condiciones
ambientales, debido a la degradación del mismo, en parte, a causa de las especies exóticas de
fauna y flora invasoras.
Tras una primera actuación a nivel técnico, se planteó de nuevo una regeneración del espacio,
pero en esta ocasión aunando la intervención y la gestión ambiental, con la sensibilización y
educación de la ciudadanía. Así, se pretende que la ciudadanía no sea un sujeto pasivo sino un
sujeto activo en el mantenimiento, el seguimiento y el compromiso en la recuperación y
conservación de las condiciones ambientales del Lago de Mendillorri.
Para ello, el Equipo de Educación Ambiental del Área de Ecología Urbana y Movilidad, propuso
durante el curso 2107-2018 un proyecto dirigido a los centros educativos de Mendillorri para
fomentar el uso con fines educativos, de investigación y de experimentación en la zona que se
prevé restaurar, junto con un proceso de participación, en el que la comunidad escolar fuese
parte de las medidas e intervenciones necesarias para la sensibilización y comunicación hacia
la ciudadanía.
Esta Unidad Didáctica se enmarca en este proyecto de sensibilización ambiental y se presenta
como una herramienta con un doble objetivo. Por un lado, promover el cuidado y respeto del
entorno del Lago de Mendillorri teniendo en cuenta que “lo que se conoce se ama, y lo que se
ama se cuida”. Al mismo tiempo, pretende ser un recurso que ponga en valor el entorno del
Lago como laboratorio de experiencias y aprendizajes y que así acompañe y enriquezca el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de Mendillorri.
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1. INTRODUCCIÓN
La naturaleza no es solo “algo” que esté en el campo y los espacios naturales, sino que se
manifiesta en cualquier lugar de forma más o menos perceptible. Los espacios urbanos no son
una excepción y pocos vecinos y vecinas son conscientes de la gran biodiversidad que
atesoran.
En los lugares donde esto es más evidente es en los denominados espacios verdes: parques,
jardines, etc. Mendillorri es un barrio privilegiado en este sentido, pues su superficie en
espacios verdes es superior a la media de Pamplona-Iruña. Seguramente el espacio más
emblemático en Mendillorri es el Parque Lago de Mendillorri, situado en la zona alta del barrio
y conformado por una amplia extensión de césped, zonas arboladas y su gran estanque, el
Lago.
Aunque se trate de un espacio de creación artificial, este parque alberga una biodiversidad
variada e interesante. Pero además de patos, mirlos, gorriones, milanos, mariposas, árboles,
arbustos y otros seres que proceden del medio natural, hay numerosas vecinas, vecinos y
visitantes que usan este espacio como área de esparcimiento y ocio, principalmente.
La convivencia entre el ser humano y vida silvestre alcanza una buena armonía en este rincón
de la ciudad, a pesar de que de vez en cuando puedan surgir algunos problemas o conflictos.
Estos inconvenientes, que pueden mermar el buen estado del parque o la calidad de la visita
de sus usuarias/os, pueden muchas veces solucionarse fomentando actitudes de respeto, y
para ello resulta fundamental conocer los valores y beneficios que un lugar como el Parque
Lago de Mendillorri proporciona a la sociedad.
Esta Unidad Didáctica pretende lograr que el alumnado del barrio conozca mejor lo que tiene
al lado de casa, y que sean ellos y ellas quienes transmitan conocimientos y actitudes
respetuosas para sus conciudadanos/as.
Las diversas actividades de esta Unidad Didáctica recorren hasta seis cursos escolares, a lo
largo de los cuales el conocimiento va ampliándose en base a la observación y al análisis que el
propio alumnado irá realizando. Es como una toma de conciencia progresiva que les llevará a
sus propias conclusiones sobre lo que es el Parque y lo que significa para el barrio.
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2. ¿CÓMO SE USA ESTA UNIDAD DIDÁCTICA?
Este material pretende promover la reflexión sobre qué es el Lago de Mendillorri, sus
dinámicas y el papel que cumple en su entorno. Mediante estas actividades, se busca hacer
partícipe al alumnado (que también son vecinas y vecinos del barrio) de la problemática que
aqueja a este espacio y de colaborar con la resolución de estas cuestiones como práctica de
“piensa globalmente, actúa localmente”.
Para que esta herramienta resulte útil a los centros escolares, los contenidos y actividades
están conectadas con las materias en los Currículos Escolares para Primaria y Secundaria.
Las diversas actividades pueden abordarse aisladamente si así se desea, pero todas ellas
constituyen una unidad que puede hilarse curso a curso o incluso progresivamente a lo largo
de un curso. Así el alumnado adquiere conocimientos progresivamente y se forma una imagen
global de la realidad de este espacio.
Se recomienda también que, una vez finalizadas las actividades, se informe de los resultados al
Servicio de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña a través de su correo
electrónico educacionambiental@pamplona.es o del teléfono 948 420 984. Estos materiales y
datos no solo dejarán constancia de que dichas actividades se han llevado a cabo, sino que
serán de utilidad para que el alumnado sea partícipe de la custodia del territorio, de manera
que el Ayuntamiento pueda conocer el estado de calidad ambiental de este entorno por parte
de la ciudadanía.
2.1. ¿Para quién es esta Unidad Didáctica?
Este material está concebido para el profesorado y el alumnado de 5º y 6º de Primaria, junto
con toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Está inicialmente dirigida a los centros educativos en torno al Lago de Mendillorri, aunque
dado los contenidos tratados, es susceptible de ser usada por cualquier centro educativo con
un ecosistema fluvial o lacustre cercano.
2.2. Estructura de la Unidad Didáctica
La Unidad Didáctica está compuesta por dos partes principales:
1. Manual para el profesorado: en el que aparece la descripción de las actividades
propuestas. Cada descripción consta de una introducción, objetivos, propuesta de
desarrollo y listado de materiales necesarios para la misma.
2. Fichas de actividades para el alumnado: son fichas de trabajo para que el alumnado
utilice durante el desarrollo de cada actividad.
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3. MANUAL PARA EL PROFESORADO
Este manual es la herramienta para que el profesorado pueda dirigir las actividades de la
Unidad Didáctica. Incluye la información para dinamizar las actividades de forma sencilla y
flexible en función de los recursos disponibles.
3.1. ¿Cómo se tratan los temas propuestos?
Esta Unidad Didáctica integra 12 actividades. Aunque la mayor parte son apropiadas para
cualquier curso, se sugiere a continuación en qué curso es más apropiado realizarlas. Se han
asignado 2 actividades para cada curso en función de sus contenidos curriculares.
Las tipologías de actividades propuestas son:
 Actividades de exploración y observación: basadas en la observación del medio. Se
centran mayoritariamente en la fauna y flora.
 Actividades de análisis: dirigidas a comprender el nivel de calidad ambiental y de calidad
de vida del espacio. Se componen de una parte de observación y otra de análisis de los
resultados obtenidos.
 Actividades deductivas: a partir de los resultados de las actividades de exploración,
observación y análisis, se obtienen conclusiones sobre los valores naturales y sociales del
entorno y cómo podrían mejorarse. Éstas ayudarán a redactar un Informe Anual que
comunicará al Ayuntamiento la problemática, necesidades y propuestas para el entorno.
Las asignaturas en las que se pueden desarrollar las actividades son las siguientes:

Nombre actividad

Curso

Asignatura/s

Mapa para explorar

5º Primaria

Ciencias sociales, Ciencias de la Naturaleza

El Fresno mágico

5º Primaria

Ciencias de la Naturaleza, Ciencias sociales

¿Cómo se llama ese árbol?

6º Primaria

Ciencias de la Naturaleza, Educación artística

Vida bajo el agua

6º Primaria

Ciencias de la Naturaleza

Más que patos

1º ESO

Biología y geología

¡Nos invaden!

1º ESO

Biología y geología, Geografía e historia

Proyecto artístico

2º ESO

Educación plástica, visual y audiovisual

Investigando a los seres
humanos

2º ESO

Geografía e historia, Lengua y literatura,
Valores éticos

¿Tenemos un parque sano?

3º ESO

Agua para la vida

3º ESO

Un rincón especial

4º ESO

El eco del Lago

4º ESO

Geografía e historia, Valores éticos
Biología y geología, Física y química
Biología y geología, Geografía e historia
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Valores éticos, Biología y
geología, Lengua y literatura
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3.2. Guía rápida de las actividades
Nº

Nombre actividad

Curso

Tipología

1

Mapa para explorar

5º Primaria

Exploración y observación

Exploración del parque para crear un mapa del mismo, conociendo así el
medio y los elementos que lo conforman.

2

El Fresno mágico

5º Primaria

Exploración y observación

Estudio del fresno, árbol propio de medios húmedos, ayudando también a
hacer un seguimiento del mismo.

3

¿Cómo se llama ese árbol?

6º Primaria

Exploración y observación

Estudio de las diversas plantas que habitan el parque y creación de un
herbario.

4

Vida bajo el agua

6º Primaria

Exploración y observación

Observación e identificación de los macroinvertebrados acuáticos, indicadores
de la calidad ambiental del agua.

5

Más que patos

1º ESO

Exploración y observación

Identificación y seguimiento de aves a lo largo del ciclo anual e incluso a lo
largo de varios años.
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¡Nos invaden!

1º ESO

Exploración y observación

Conocimiento de las especies invasoras: cuáles son y el peligro que suponen.
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Proyecto artístico

2º ESO

Exploración y observación

Creación artística de obras a partir de una visita al entorno, como un espacio
que puede generar emociones y sensaciones.

8

Investigando
humanos

2º ESO

Exploración y observación

Observación y realización de encuestas para analizar el perfil de personas que
acude al entorno y las actividades que realizan en el mismo.
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¿Tenemos un parque sano?

3º ESO

10

Agua para la vida

3º ESO

11

Un rincón especial

4º ESO

12

El eco del Lago

4º ESO

Análisis
Exploración y observación
Análisis
Exploración y observación
Análisis
Deducción
Análisis
Deducción

a

los

seres

Breve descripción

Análisis del uso de los elementos del entorno y su estado de conservación.
Valoración de la calidad de las aguas y las causas de su buen o mal estado.
Visita a la “parcela naturalizada” y observación de diversos aspectos de su
estado para garantizar que evoluciona de forma óptima.
Difusión entre la población de valores ambientales, históricos y sociales del
entorno analizado.
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3.3. Uso de las nuevas tecnologías
En varias de las actividades se sugiere el uso de dispositivos electrónicos como smartphones, tablets u
ordenadores. No son herramientas imprescindibles para las actividades, pero pueden ayudar y
enriquecer la experiencia.
El uso de estos dispositivos por el alumnado puede estar restringido en los centros educativos, por lo
que se deja a juicio del profesorado el planteamiento de otras alternativas según las condiciones de
cada centro.
Se ha decidido incluir esta opción por los siguientes motivos:
-

Existen apps muy útiles para identificar ciertos organismos (los árboles y las aves).

-

Permiten hacer fotografías, lo que resulta útil en muchas de las actividades (en este caso
podrían sustituirse por una cámara digital).

-

Resulta atractivo para el alumnado, ya que su utilización puede motivarles y mostrar otros
usos (en este caso científicos) a parte de los que ya conocen.

3.4. Propuesta de actividades
Cada actividad incluye varios apartados, algunos de ellos comunes para todas ellas:
-

Curso recomendado

-

Objetivos

-

Metodología y desarrollo

-

Materiales necesarios

-

Evaluación (solo en las actividades en las que puede hacerse una evaluación más o menos
objetiva y en las que puede ser necesaria para valorar los resultados obtenidos)

-

Referencias

Para algunas actividades se incluyen, además, conocimientos útiles para su aplicación, información
sobre temporalidad, evaluación de la actividad o alternativas para realizar la actividad de otro modo,
etc.
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1. MAPA PARA EXPLORAR
Curso: 5º Primaria
Objetivos
 Conocer el entorno más a fondo y familiarizarse con él.
 Fomentar la percepción visual y de las dimensiones que nos rodean.
 Valorar la importancia de la presencia de zonas verdes en nuestro entorno cercano.
Metodología y desarrollo
Esta actividad se divide en tres sesiones:
1. Sesión de campo : visita al Parque Lago de Mendillorri
Visita al Parque Lago de Mendillorri para completar sobre el terreno el mapa.
Al alumnado se le proporcionará un mapa-base (véase Fichas para el alumnado) en el que deberán:
- Dibujar los diferentes elementos que vayan identificando en el parque (árboles, macizos de
arbustos, caminos, mobiliario urbano, etc) de manera diferenciada (colores, formas,...).
- Localizar cada elemento con la forma y superficie aproximada.
- Contar el número de unidades de cada elemento.
Si es posible, se pueden fotografiar cada uno de los elementos presentes en el parque.
Este trabajo puede hacerse de forma individual o por grupos.
2. Sesión de aula: elaboración del mapa definitivo
Se trata de recopilar la información recogida sobre el terreno y hacer una puesta en común. Las
labores a realizar son:
- Puesta en común de la información recopilada en la sesión de campo.
- Dibujar el mapa definitivo con leyenda. Este mapa se recomienda que sea en tamaño DIN A3.
- Realizar un inventario de los diferentes elementos que hayan encontrado incluyendo el
número de unidades para cada uno.
- En el caso de disponer de imágenes (fotografías o dibujos), se imprimirán y utilizarán para
ilustrar el inventario.
3. Sesión de aula: zonas verdes en Pamplona
- Comparar los trabajos realizados con la visualización a través del SITNA (permite visualizar
fotografías aéreas del entorno), Google Earth o Google Maps.
- Comparar la superficie de zonas verdes por barrios de la ciudad, y por zonas del propio
Mendillorri, para ver cuál es el barrio más verde. Se podrá comprobar que Mendillorri es uno
de los de mayor superficie de zonas verdes y que el entorno del Lago es uno de los más
importantes en el barrio.
- En grupos, el alumnado reflexionará sobre los beneficios que aportan las zonas verdes:
sociales, ambientales, culturales, etc.
- Puesta en común y debate sobre los beneficios de las zonas verdes.
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Materiales
Material de campo:
- Carpeta o tabla para apoyar
- Lápices (de varios colores)
- Mapa-base A4 (véase Fichas para el alumnado)
- Cámara fotográfica, teléfono móvil o tablet (para fotografiar) (opcional)
Material de aula:
- Mapa-base A3 o mayor
- Lápices o rotuladores (de varios colores)
- Impresora (opcional)
- Ordenador (opcional)
Referencias
- SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra):
http://sitna.navarra.es/geoportal/?lang
- Google Earth: https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
- Google Maps: https://www.google.com/maps/
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2. EL FRESNO MÁGICO
Curso: 5º Primaria
Objetivos
 Acercar al alumnado a la observación botánica.
 Percibir el desarrollo y crecimiento vegetal en torno a este árbol.
 Comprender la importancia del fresno a lo largo de la historia.
Introducción teórica
El fresno (Fraxinus excelsior y F. angustifolia) es un árbol de hoja caduca propio de Europa. En Navarra
se puede encontrar en zonas de montaña de la mitad norte. A menudo está asociado a corrientes de
agua, tales como ríos y arroyos. Este árbol también se encuentra en la comunidad vegetal de
ecosistemas acuáticos de entornos artificiales, como es el caso del Lago de Mendillorri.
El fresno ha tenido una fuerte simbología en culturas europeas antiguas. La más destacada es la
leyenda de Yggdrasil, que en las culturas nórdicas representaba al Árbol de la Vida. Un cuento en el
que se explica esta leyenda puede leerse en el blog Martes de Cuento (ver referencias).
En la antigua cultura vasca el fresno representaba un árbol protector que alejaba al rayo y los malos
espíritus. Solía plantarse cerca de las bordas, ya que en verano aportaban sombra sobre ellas y en
invierno dejaban pasar el sol. También ayudaban a evitar que los rayos cayeran sobre el edificio. Por
otro lado, los fresnos podados cada 2 ó 3 años generaban unas ramas muy útiles para construir
cercados para el ganado, entre otros usos.
En la geografía navarra existen numerosos topónimos que contienen el término ‘lizar’ (fresno en
euskera). Estos topónimos nos indican lugares en los que hay o hubo fresnos y que eran
especialmente conocidos por ello. Algunos ejemplos evidentes y conocidos son poblaciones como
Lizarra (Estella) o Lizarraga (en el Valle de Sakana), el puerto de Lizarrusti (sierra de Aralar) o la
reserva integral de Lizardoia (en el bosque de Irati), pero existen muchísimos más.
En esta actividad centraremos la atención en este árbol con el fin de realizar un seguimiento que sirva
para aprender a observar y acercarse a la toma de datos con propósitos científicos. Al mismo tiempo,
la simbología y utilidad de esta especie es muy marcada en nuestra tierra, por ello se propone
también un ejercicio que nos ayudará a comprender estos aspectos.
Metodología y desarrollo
Esta actividad se divide en dos sesiones:
1. Sesión de campo
Se realizará una salida al parque Lago de Mendillorri para elegir al fresno o fresnos que vamos a
apadrinar. Para hacer la actividad el alumnado se dividirá en grupos. Las labores de cada grupo serán:
- Localizar el fresno, con la ayuda de las Fichas para el alumnado que indican cómo es el árbol.
- Realizar una toma de datos de este árbol (véase Fichas para el alumnado):
1. Mediciones
o Altura: Realizaremos la medición mediante el método del lápiz (ver Información útil
extra)
o Grosor del tronco: Se medirá la circunferencia del tronco a 1,30 m de altura,
aproximadamente.
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2. Dibujo: cada grupo procederá a dibujar los siguientes elementos del árbol:
o Hojas (si las hubiere)
o Ramitas con sus yemas (muy características en el fresno cuando éste no tiene hojas)
o Frutos
o Inflorescencias (son las flores del fresno)
o Calco del tronco (explicado en los anexos)
3. Otras anotaciones: se anotará si se aprecia algún daño, tales como ramas rotas o secas,
daños en la corteza, etc.
4. Qué emociones nos genera el ver, tocar,.... el fresno.
Si es posible se fotografiará el árbol desde un punto en el que se pueda ver en su totalidad.
2. Sesión de aula: ficha del fresno
Con las anotaciones y materiales recopilados en el parque se elaborará una ficha sobre el árbol (cada
grupo puede elaborar la suya propia). En esa ficha se reflejarán los siguientes datos y aspectos:
- Especie
- Lugar
- Fecha de la visita
- Medidas del árbol
- Foto general
- Dibujos de los diferentes elementos del árbol
- Estado (si tiene daños o no)
- Emociones que nos hayan generado
- Beneficios de los árboles: incluir una reflexión sobre las funciones de los árboles como
generadoras de oxígeno y sumideros de carbono (imprescindible en la lucha contra el cambio
climático), refugio de fauna, evitan la erosión del suelo...
En el caso de que este mismo seguimiento se haya realizado en años anteriores, se recopilarán los
resultados de esos años para poder apreciar la evolución del árbol. Se podrá elaborar un gráfico
sencillo de crecimiento.
3. Sesión de aula: El fresno, utilidades y simbología
Se puede extender la actividad añadiendo esta parte que consiste en la lectura de una ficha-cómic
que habla de las utilidades y simbología de los fresnos en las antiguas culturas europeas.
Se pedirá al alumnado que lea el cuento (https://www.martesdecuento.com/imaginopedia/yggdrasil)
y miren el cómic. Posteriormente se hará una puesta en común planteando las siguientes cuestiones:
- ¿Por qué los árboles eran tan importantes antiguamente?
- ¿Qué valor se les da hoy en día a los árboles? ¿Para qué sirven?
- ¿Qué diferencias veis en cómo se consideraban los árboles en el pasado y hoy en día?
- ¿Conocéis algún árbol singular que destaque por algún motivo?
Inspirados por la leyenda vikinga y la propia percepción del alumnado en su salida al parque se
animará a que cada grupo proponga un nombre para el fresno del Parque de Mendillorri; con todos
ellos se hará una votación para elegir el nombre definitivo .
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Materiales
- Lápiz
- Cinta métrica flexible o, en su defecto, una cuerda o hebra de lana.
- Papel
- Lápiz de cera o carboncillo
- Ficha de campo
Referencias
- Yggdrasil, en el blog Martes de Cuento: https://www.martesdecuento.com/imaginopedia/yggdrasil
- Más información sobre los árboles, con un extenso capítulo sobre el fresno (incluyendo amplia
información
sobre
esta
especie
en
Navarra),
en
pdf
descargable:
https://docs.google.com/document/d/1ZOI6dJ3kDIDWzRrEJCudRlfAZfvakMfBaVX5fbsxWOg/edit
Información útil extra
- Cómo medir la altura de un árbol: en el siguiente enlace de wikihow se explica cómo medir la altura
de un árbol, incluyendo el método del lápiz (uno de los más sencillos), que se menciona en el texto
principal: https://es.wikihow.com/medir-la-altura-de-un-árbol
- Cómo medir la circunferencia del tronco de un árbol: la medición de la circunferencia del tronco se
realizará a unos 1,30 m del suelo aproximadamente. La medición es fácil si se dispone de una cinta
métrica flexible. Si no, basta con una cuerda dispuesta alrededor del tronco y medir despúes la
longitud de la misma en el aula.
- Cómo calcar la corteza de un tronco: se sujetará una hoja de papel contra el tronco del árbol (puede
hacerse con las manos o fijándolo con cinta adhesiva; nunca con chinchetas o clavos, que dañarían
al árbol). Frotaremos una cera o carboncillo sobre la hoja de manera que la superficie y rugosidades
del tronco se vayan calcando en el papel. Conviene frotar casi toda la superficie de la hoja para
obtener una buena idea del aspecto de la corteza.
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3. ¿CÓMO SE LLAMA ESE ÁRBOL?
Curso: 6º Primaria
Objetivos
 Conocer la diversidad vegetal del Parque Lago de Mendillorri.
 Ser conscientes del origen de las plantas detectadas (autóctonas y alóctonas).
 Trabajar la observación y habilidades para identificar plantas.
 Sensibilizar sobre la problemática ambiental que suponen las especies exóticas invasoras, así
como medidas para prevenir su llegada y proliferación.
Metodología y desarrollo
Se recomienda hacer esta actividad en otoño (antes de la caída de la hoja) o en primavera (después
de la brotación de las hojas), ya que la presencia de hojas en los árboles facilitará su identificación.
Esta actividad se divide en dos sesiones:
1. Sesión de campo
Se realizará una visita al parque Lago de Mendillorri para observar la vegetación. Las labores del
alumnado serán:
- Localización e identificación de los diferentes árboles y arbustos presentes. En el mapa dibujarán la
situación de cada uno de ellos (con puntos o cruces, por ejemplo), utilizando un color diferente
para cada especie.
Entre las especies que deberían detectarse están las siguientes:
ESPECIES AUTÓCTONAS
Tejo (Taxus baccata)
Álamo temblón (Populus tremula)
Aliso (Alnus glutinosa)
Fresno común (Fraxinus excelsior)
Tilo (Tilia platyphyllos)
Roble común (Quercus robur)
Encina (Quercus ilex)
Nogal (Juglans regia)
Acebo (Ilex aquifolium)

ESPECIES ALÓCTONAS
Cedro del Atlas (Cedrus atlantica)
Sauce llorón (Salix babylonica)
Bambú (Banbusoideae)
Aliso italiano (Alnus cordata)
Liquidambar (Liquidambar styraciflua)
Tamariz (Tamarix sp.)

En las fichas para el alumnado existen dibujos que ayudarán a identificar las diversas especies,
aunque es recomendable conseguir una guía o app, más completas y exactas.
- Realización de un herbario con estas plantas, para lo que habrá que tomar muestras fotográficas o
reales. Recomendamos realizar un herbario fotográfico, ya que de esta forma no será necesario
cortar hojas o ramitas de las plantas. Para ello habrá que tomar fotos de los detalles que interesen
tales como hojas, flores o frutos y semillas.
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Es posible también realizar un herbario tradicional o un herbario digital, pero para ello será
necesario recoger muestras reales. Para evitar daños a la vegetación se recomienda acudir a finales
de octubre o primeros de noviembre, momentos en que los árboles de hoja caduca pierden las
hojas, y recoger hojas que hayan caído de forma natural. En el caso de los árboles y arbustos de
hoja perenne es posible que también se puedan hallar algunas hojas o ramitas caídas, y si no
cortaremos alguna con una tijera. Con una sola muestra por especie es suficiente, no queremos que
esta práctica sea muy extendida ni dañar en exceso la vegetación.
2. Sesión de aula
-

Herbario fotográfico
Se crearán fichas en las que se incluyan las fotografías realizadas en la sesión de campo junto
con su etiqueta en la que se detalle especie, fecha y lugar de recogida. Es preferible hacer una
página por especie, si bien en una misma página pueden incluirse varias fotografías en el caso
de que se observen diversos aspectos y detalles (haz y envés de las hojas, frutos, flores, etc).

-

Herbario tradicional
Las muestras de hojas y ramitas deberán ser puestas bajo presión para su secado. Para ello,
extendidas dentro de un pliego de papel de periódico o secante, las someteremos al peso de,
por ejemplo, una pila de libros. Las dejaremos allí durante 7-10 días. Una vez secas y bien
aplastadas las colocaremos sobre una cartulina (puede pegarse sobre ella con celo) y le
añadiremos una etiqueta con nombre de la especie y fecha de recolección. Hay que
asegurarse de que esté bien seca, para evitar pudrirse con el tiempo.
Con todas las muestras se elaborará un cuaderno (pueden guardarse las cartulinas enfundas
de plástico con agujeros para anillas, por ejemplo).

-

Herbario digital
Sin necesidad de secar las hojas y ramitas, las dispondremos bien extendidas sobre unas
cartulinas (pueden pegarse con celo o cola de barra). Una vez preparadas se escanearán o
fotocopiarán (preferiblemente en color). En caso de que se hayan escaneado, añadir una
etiqueta a cada lámina con el nombre y la fecha de recolección. Si se fotocopian, la etiqueta
debería añadirse antes de hacer la fotocopia.
La ventaja de hacerlo de esta forma es que permite hacer tantas copias como se deseen de
una sola muestra.

Independientemente del tipo de herbario que se elija, es importante incluir el origen de la especie
además de la información general (nombre común, científico...). Además, al principio o al final del
herbario se incluirá un mapamundi en el que se situen las especies encontradas viendo así, la
proporción de especies autóctonas respecto a las exóticas.
Una vez identificadas las especies exóticas, se investigará cuáles de éstas son invasoras, es decir
perjudican a las especies autóctonas, los daños que causan y medidas para evitar y/o disminuir daños.
Esta información se puede añadir en el herbario.
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Materiales
- Ficha de campo
- Mapa del parque
- Lápices de colores
- Guía de identificación de árboles y arbustos (ver capítulo de Referencias)
Materiales opcionales (ver extensión de la actividad para elaboración de herbario)
- Carpeta
- Papel secante o de periódico
- Escáner o fotocopiadora
- Tijeras
Referencias
Para identificar plantas (en este caso árboles y arbustos) existe una amplia gama de guías. En este
capítulo se mencionan algunos que pueden ser de utilidad.
- Euskal Herriko Zuhaitz eta Zuhaisken Gidaliburua (1996). Iñaki Aizpuru. Eusko Jaurlaritza: Existe
versión en euskera y versión en castellano. Libro muy completo, con excelentes textos y buena
selección de fotografías. Incluye especies autóctonas y alóctonas. Gran formato, no puede llevarse a
la sesión de campo, pero se puede trabajar con él en el aula.
- Arbolapp: Se trata de una guía de identificación de especies de árboles y arbustos de la Península
Ibérica, pero sólo silvestres (no incluye muchas de las especies exóticas que se plantan en jardines).
Funciona como una clave dicotómica que te va guiando paso a paso.
En el Lago de Mendillorri la mayor parte de los árboles pertenecen a especies autóctonas silvestres,
por lo que gracias a esta app se pueden llegar a identificar bastantes de los árboles y arbustos
presentes.
Está en castellano. Es gratuita.
- PlantNet: Esta app permite identificar todo tipo de plantas gracias a fotografías que se puedan
tomar en el momento u otras que se hayan tomado anteriormente. A partir de la imagen la app
ofrece una serie de posibilidades ordenadas de “más probable” a “menos probable”. Consultando las
fichas, que incluyen fotografías con las que comparar, se puede llegar a determinar la especie. No
solo incluye las especies silvestres, sino también muchas de las plantadas en nuestros jardines.
Está en castellano. Es gratuita.

- Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras – Flora: https://bit.ly/2GbQ7O4
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4. VIDA BAJO EL AGUA
Curso: 6º Primaria
Introducción teórica
Se trata de una actividad para detectar esa fauna poco visible como son los invertebrados. La calidad
de un ecosistema puede valorarse en función de la cantidad y tipo de invertebrados que en él se
pueden encontrar. Como se trata de un campo muy extenso, esta actividad se centra en los
macroinvertebrados acuáticos, que son más fáciles de observar por su tamaño y por estar
restringidos al medio acuático.
Objetivos


Entrenar la observación y aprender a identificar los grupos básicos de macroinvertebrados
acuáticos.



Obtener una idea del estado de la calidad de las aguas.

Metodología y desarrollo
Se propone un muestreo sencillo para detectar los macroinvertebrados en el medio acuático del lago.
En función de los tipos que encontremos se podrán establecer grados de calidad del ecosistema con
la ayuda de la tabla que se adjunta en esta ficha.
Esta actividad requerirá de una sesión de campo y otra de aula:
1. Sesión de campo: se realizará una visita al lago (preferiblemente en un día soleado y más o menos
cálido: los macroinvertebrados estarán más activos y serán más fáciles de observar).
1. Elección de una o varias zonas de muestreo
En lugares de fácil acceso y que presenten características diferentes: unas orillas desnudas,
otras con algo de vegetación acuática, en zonas sombreadas o en zonas soleadas, etc.
2. Observación directa del agua
Observar los macroinvertebrados que nadan sobre la superficie del agua o por debajo de ella.
Trataremos de identificarlos gracias a las claves (ver Referencias). Anotarán los tipos de
invertebrados observados, ya que si tratamos de capturarlos es posible que algunos huyan y
no sea posible dar con ellos.
3. Recogida de muestras en el agua
Mediante una red de macroinvertebrados (mejor con mango largo), se recogerán muestras
rascando el fondo. Colocaremos las muestras en las bandejas. Si se observan invertebrados
nadando, trataremos de capturar algunos con la red sin necesidad de rascar el fondo.
4. Separación de invertebrados recogidos
Procederemos a separar los invertebrados de otros elementos que hayamos recogido con la
red (restos vegetales, piedras, etc). Con cuidado y ayudándose de las pinzas o simplemente
con los dedos colocaremos los invertebrados en botes con un poco de agua.
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5. Identificación de los macroinvertebrados
Mediante la lupa y las claves identificarán los invertebrados. Una vez identificados se
devuelven a su medio. Si alguno quedara sin identificar, podemos tomar alguna fotografía
para una consulta posterior. Se apuntarán los invertebrados que han sido identificados.
2. Sesión de aula
En el aula, se realizará el cálculo del índice de macroinvertebrados y calidad del agua. El índice de de
macroinvertebrados se relaciona directamente con la calidad del agua. Para ello se utilizará la tabla
de valoración de calidad por el índice de macroinvertebrados. Se tendrá en cuenta el número de
especies diferentes encontradas, no la cantidad de cada una. Si se han realizado varios muestreos, se
puede calcular la puntuación media del conjunto del lago.
La interpretación de resultados debe ir acompañada de hipótesis que intenten explicar el resultado.
Nota: es preferible hacer esta actividad en primavera tardía ya que los ciclos de muchos
invertebrados se hacen más visibles. En invierno muchos de ellos permanecen hibernando o en
estado larvario, por lo que resulta difícil dar con ellos. Si no fuera posible realizarla en primavera, el
otoño puede ser otro buen momento.
Interpretación de los resultados
Tabla de Valoración de Calidad por el Índice de Macroinvertebrados
Puntuación final ( Nº de especies diferentes)

Calidad del agua

> 50

Muy buena

31-50

Buena

16-30

Moderada

6-15

Deficiente

<6

Mala

Hay que tener en cuenta que la presencia de macroinvertebrados no siempre depende de la calidad
de agua; puede haber otros factores que influyan en el tipo de invertebrados presentes, como por
ejemplo, la presencia de depredadores, como peces o aves acuáticas. La ausencia o escasez de
vegetación acuática puede ser otro factor, ya que estas plantas proporcionan alimento y soporte para
reproducirse para muchos de ellos.
Además, hay que tener en cuenta que el lago de Mendillorri es un medio artificial que ha ido
recibiendo seres vivos de forma natural, pero también de forma asistida (fauna y flora traída por el
ser humano). Tampoco se puede obviar que sufre una presión considerable del público visitante, y
probablemente reciba una parte del agua de la escorrentía del medio urbano, por lo que la calidad
del agua debe sufrir por estas causas.
Hallar macroinvertebrados en un medio como este no resulta fácil, ya que unidos a estos factores
tenemos también una escasa vegetación acuática y la presencia de depredadores de forma constante
(patos, cangrejos invasores y, al menos en el pasado, también peces). Buscar estos seres requerirá
paciencia y cierto tiempo.
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El lugar más adecuado para la búsqueda seguramente será desde la orilla de la zona vallada, por ser
más tendida y presentar cierta vegetación acuática (escasa, eso sí). Se accederá al lugar tratando de
pisar lo menos posible este medio para que no se compacte el suelo en exceso ni se dañe a la
vegetación.
Materiales
- Lupa de mano
- Bandeja
- Botes pequeños transparentes
- Red para macroinvertebrados o colador grande
- Guantes plásticos protectores
- Pinzas
- Claves de identificación (adjunto)
- Fichas de campo
- Tablas de puntuación de macroinvertebrados y de calidad del agua con el índice biológico de
macroinvertebrados (adjunto)
Referencias
Clave dicotómica para la Identificación de macroinvertebrados de la Cuenca del Río Ebro
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=27937&idMenu=4100
www.chebro.es/contenido.streamFichero.do?idBinario=12283
Es una clave muy completa y más compleja que la que aportamos aquí, por si se quisiera profundizar
más en la materia. Su utilización requiere que el alumnado haya visto ya algunos conceptos de
anatomía y fisiología animal, por lo que está recomendada solo para los cursos más avanzados de
ESO. También resulta útil para que el profesorado se introduzca en el tema antes de abordar la
actividad.
Para llevar a cabo la actividad no es necesario determinar a nivel de ‘especie’, sino que la mayoría de
las veces es suficiente con identificar a nivel de grupo o familia.
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5. MÁS QUE PATOS
Curso: 1º ESO
Introducción teórica
Las aves son unos de los seres vivos más fáciles de observar y con una diversidad suficiente como
para despertar la curiosidad de cualquiera. Además, en el Parque del lago de Mendillorri podemos
encontrar un buen número de especies, tanto acuáticas como terrestres.
Una diversidad alta en especies es indicativo, en muchos casos, de una buena calidad ambiental, por
lo que a menudo las aves sirven como indicador del estado del entorno.
Esta actividad permitirá al alumnado percibir la diversidad ornitológica del parque, pero también la
evolución de la misma a lo largo del ciclo anual (no tenemos las mismas aves durante todo el año) y
de año en año (las especies y número de aves pueden variar en función de los cambios que se hayan
producido de un año para otro).
Objetivos


Aprender a identificar las aves presentes en el parque y apreciar su diversidad.



Observar y registrar los cambios en cuanto a número de especies y número de ejemplares a
lo largo del año.

¿Qué necesitamos saber?
A la hora de abordar el tema de las aves necesitamos conocer una serie de conceptos que permitirán
dirigir y dinamizar la actividad de una forma más coherente y efectiva.


Identificación de especies de aves: cada especie de ave tiene unas características físicas y de
comportamiento que son de ayuda para identificarlas. Entre las características físicas las más
evidentes son: tamaño, coloración, silueta (forma), tipo de pico y patas, etc. Todas ellas pueden
ser de ayuda. Entre las características de comportamiento están su forma de moverse (tipo de
vuelo, tipo de desplazamiento por tierra, etc), si son sociales o no, tipo de alimentación, sonidos
que emiten, etc. Normalmente la identificación por características físicas resulta más sencilla de
aprender y utilizar, por lo que nos centraremos en ellas (si bien nos podemos apoyar en algunas
características de comportamiento).
Hay que tener en cuenta que dentro de una misma especie pueden existir individuos con diversos
aspectos. En algunas especies los sexos muestran un aspecto diferente, como en los patos; en
otras hay individuos con plumaje diferente en función de su edad. Una guía de aves nos ayudará a
conocer qué especies presentan estas variaciones.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de que en los parques puede haber aves de origen
doméstico que tienen un aspecto diferente al de sus parientes silvestres. En el caso de Mendillorri
esto ocurre con las ocas (que originalmente proceden del ansar común, su pariente salvaje) y de
los patos domésticos (que proceden del ánade azulón), que pueden presentar plumajes muy
diversos que poco o nada tienen ver con el aspecto de la especie silvestre.
En estanques de parques, como el de Mendillorri, no es raro ver a veces patos pertenecientes a
especies exóticas (es decir, especies propias de otros continentes que han sido introducidas o
ayudadas gracias a la intervención humana). Entre ellas las más habituales son el pato criollo
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(Cairina moschata, de origen americano) o el pato mandarín (Aix galericulata, de origen asiático).
Estas especies exóticas y las de origen doméstico no siempre aparecen en las guías de campo de
aves.
En las fichas para el alumnado se añaden imágenes que ayudan a identificar algunas de las
especies más frecuentes, pero es recomendable el uso de una guía o app (como las que se indican
en el apartado “referencia”) para identificar un mayor rango de especies.


Variación anual en el número y tipo de aves presentes: las aves vuelan y ello les permite
desplazarse con suma facilidad. Las aves que habitan en Mendillorri no son una excepción y,
aunque hay unas cuantas que permanecen en el lugar de forma regular, otras van y vienen. Estos
desplazamientos pueden deberse a que buscan diferentes lugares para alimentarse o descansar,
con lo que el número de aves y especies varía dependiendo de la hora del día, o a las migraciones
estacionales que realizan algunas de las especies, por lo que también percibiremos una variación
en función de la época del año. Para percibir este fenómeno recomendamos consultar eBird (ver
más adelante), en cuyo calendario se percibe cuándo está presente cada especie.
Para profundizar en el fenómeno de la migración de las aves recomendamos estos enlaces:
- Página sobre migración de aves de SEO/BirdLife (incluye videos y fotos para algunas especies)
http://www.migraciondeaves.org/#index.php
- Artículo de Wikipedia sobre la migración de las aves, con información algo más detallada
sobre algunos aspectos: https://es.wikipedia.org/wiki/Migración_de_las_aves

Metodología y desarrollo
Esta actividad requerirá de sesiones de campo y de aula:
1. Sesión(es) de campo
La sesión consiste en una visita al parque para observar las aves del mismo.
El alumnado dará una vuelta por el entorno del lago, durante la cual deberán observar las aves
presentes hasta poder identificarlas y contabilizarlas. Se recomienda que se centren en las aves que
están en el lago y sus orillas, las que más fácilmente van a ver y las que probablemente resulten más
fácil de identificar. Si el alumnado se encuentra especialmente motivado, podemos prolongar la
actividad intentando hacer que haga lo mismo con las aves que están fuera del propio lago.
Para identificar las aves puede ayudar tomar fotografías que luego podemos utilizar en las app o
como apoyo para consultar la bibliografía (o incluso para consulta a algún experto).
Las observaciones que realicen deberán anotarse en el cuaderno de notas de la siguiente manera:
1. ¿Qué aves hay?
Se anotarán las especies de aves identificadas. Si algunas no se llegan a identificar, se anotará aquello
que más se aproxime, por ejemplo: pato sin identificar. Tomar alguna nota sobre su aspecto o
fotografías puede facilitar su identificación más tarde.
2. ¿Cuántas aves hay?
Se tratará de contabilizar el número de ejemplares de cada especie en cada visita. En el caso de
realizar varias visitas, se podrá reunir una serie de datos que permitirán hacer estadísticas sencillas.
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3. ¿Dónde están?
El alumnado anotará información sobre el lugar en que vean cada ave: en el agua, en la orilla, en un
árbol, en un arbusto, pasó volando, etc.
3. ¿Qué hacen?
El alumnado anotará datos sobre el comportamiento de las aves: alimentándose en el agua,
buceando, nadando, durmiendo, recorriendo las ramas de un árbol, posados en el césped, etc.
Variante - Registro de datos en eBird
Los datos de las aves observadas pueden subirse a la plataforma de ciencia ciudadana eBird (ver
Referencias), con lo que contribuiremos al conocimiento de las aves del lugar. Esta subida de datos
puede realizarse mediante una app (con versión en castellano) in situ o en el aula.
Variante – Identificación mediante el dibujo
Otra opción creativa y práctica es que el alumnado realice dibujos de las aves que observa. Deberán
prestar atención a aspectos como silueta, diseño del plumaje, colores, formas del pico y patas, etc., lo
que hace focalizar la atención, fijar detalles y aprender sobre su morfología. Una vez finalizado el
dibujo se tratará de identificar en las guías de campo.
Los dibujos obtenidos pueden aprovecharse para preparar un documento sobre las aves del parque,
para el blog del lago (ver actividad nº 10) o para incluirlas en la exposición (ver actividad nº 7).
1. Sesión de aula
En la sesión de aula se dedicará un tiempo a identificar especies que han quedado pendientes. Se
hará también una puesta en común que permita elaborar una lista conjunta de especies e individuos
observados.
Con esta información se elaborará un documento sobre las aves del entorno. Además de las
características físicas y de comportamiento de las especies, se incluirá información sobre su origen
(identificando especies autóctonas y exóticas, e investigando su posible origen y la incidencia que
puede tener en el ecosistema) y la función que tienen en el ecosistema (de qué se alimentan, si
tienen depredadores naturales, vegetación que les sirve de refugio...).
Interpretación de los resultados
Generalmente una diversidad de especies elevada es sinónimo de buena calidad ambiental. De todos
modos, hay que tener en cuenta que el alumnado probablemente no podrá detectar ciertas especies,
por lo que el resultado obtenido será siempre parcial, aunque servirá como orientación.
En las salidas al parque se pondrá de manifiesto que aquellas especies vistas por todos los grupos son
normalmente especies visibles y comunes, mientras que aquellas que solo las vieron uno o pocos
grupos sean probablemente especies más retraídas o más infrecuentes. En cualquier caso su
presencia es interesante, ya que indica la versatilidad del entorno para acoger diferentes tipos de
aves.
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Materiales
- Óptica: prismáticos (opcional, aunque recomendable)
- Guía de aves
- Teléfono móvil o Tablet con app de identificación de aves
- Cuaderno de notas y lápiz
- Cámara fotográfica (en caso de no disponer de teléfono móvil o Tablet)
Referencias


Aves que podemos observar

Para tener una idea de qué aves pueden verse en Mendillorri recomendamos la utilización de eBird.
Existe una localidad de interés (hotspot) que acumula la información aportada por numerosos/as
observadores/as a lo largo de varios años: https://ebird.org/hotspot/L2608194
Pinchando en la pestaña de “listado ilustrado” nos aparecerá el mismo listado ilustrado con
fotografías de cada especie y un calendario que ilustra el ciclo anual.
La plataforma eBird permitirá también subir los datos obtenidos durante la actividad creando una
cuenta a nombre de la clase o centro. En el caso de poder realizar varias salidas en diferentes épocas
del año, se podrá explorar y obtener datos comparativos entre las diferentes visitas.
La web es www.ebird.org/spain/home y la app para la subida de datos sobre el terreno es gratuita
(buscar como “eBird”; hay que configurarla a “castellano de España” para poder trabajar con ella en
castellano –por defecto viene en inglés-; no hay versión en euskera).


Identificación de aves
Libros
 Guía de Aves: España, Europa y Región Mediterránea. Lars Svensson. Ed. Omega. La guía más
completa y de mejor calidad. En castellano.
 Aves de España. Eduardo de Juana y Juan Varela. Lynx Edicions.Una buena opción, más
barata. En castellano
 Guía de campo de las Aves de España y Europa. Rob Hume. Ed. Omega. Basada en fotografías.
En castellano.
 Guía de Aves de Euskalherria. Xosé M. Penas Patiño, Carlos Pedreira López y Carlos Silvar.
Editorial Sua. Más centrada en las aves de Euskalherria, aunque de menor calidad que las
anteriores. En castellano y euskera.
Aplicaciones
 Merlin: esta app (que tiene su versión en castellano, no en euskera) puede descargarse en
móvil o Tablet y ayuda a identificar aves a partir de fotografías. Para utilizarla hay que
descargar unos paquetes de especies que se distribuyen por zonas geográficas; actualmente
está disponible el correspondiente a las Islas Británicas (que cubre en buena medida las aves
presentes en Mendillorri), pero en breve estará listo el paquete correspondiente a la
Península Ibérica.
Para saber más sobre Merlin en este enlace (sólo en inglés): http://merlin.allaboutbirds.org
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Identificador de aves de SEO/BirdLife (sólo en castellano): http://seo.org/max_conn


Consultas: si surgiera cualquier duda sobre identificación o cualquier otro aspecto sobre las aves
podemos recurrir a la Sociedad de Ciencias Gorosti. La dirección de contacto está en su página
web: https://sites.google.com/site/scngorosti/

Aves de Mendillorri
Especies de aves que se pueden observar con mayor frecuencia en el Parque Lago de Mendillorri:
- Ánade azulón* (Anas platyrhynchos)
- Pato colorado* (Netta rufina)
- Cormorán grande* (Phalacrocorax carbo)
- Garza real* (Ardea cinerea)
- Buitre leonado (Gyps fulvus) (sobrevolando)
- Águila calzada (Hieraaetus pennatus) (sobrevolando)
- Gavilán (Accipiter nisus)
- Milano real (Milvus milvus) (sobrevolando)
- Milano negro (Milvus migrans) (sobrevolando)
- Gallineta común* (Gallinula chloropus)
- Paloma bravía (Columba livia)
- Paloma torcaz (Columba palumbus)
- Tórtola turca (Streptopelia decaocto)
- Vencejo común (Apus apus) (sobrevolando)
- Pico picapinos (Dendrocopos major)
- Urraca (Pica pica)
- Corneja negra (Corvus corone)
- Cogujada común (Galerida cristata)
- Golondrina común (Hirundo rustica)
- Avión común (Delichon urbicum)
- Carbonero garrapinos (Periparus ater)
- Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)
- Carbonero común (Parus major)
- Mito (Aegithalos caudatus)
- Agateador común (Certhia brachydactyla)
- Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)
- Cetia ruiseñor (Cettia cetti)
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita)
- Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
- Papamoscas gris (Muscicapa striata)
- Petirrojo europeo (Erithacus rubecula)
- Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)
- Mirlo común (Turdus merula)
- Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
- Zorzal común (Turdus philomelos)
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-

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Estornino negro (Sturnus unicolor)
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Bisbita pratense (Anthus pratensis)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Verderón común (Chloris chloris)
Pardillo común (Linaria cannabina)
Jilguero europeo (Carduelis carduelis)
Verdecillo común (Serinus serinus)
Jilguero lúgano (Spinus spinus)
Gorrión común (Passer domesticus)

* Especies habituales del medio acuático.
Los nombres de las aves pueden variar según las publicaciones; aquí se ha seguido la nomenclatura
propuesta por eBird.
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6. ¡NOS INVADEN!
Curso: 1º ESO
Introducción teórica
El concepto de especie “invasora” está teniendo un notable eco en los últimos años, ya que trata de
una de las mayores amenazas a la biodiversidad.
Se llama especie invasora a aquella que no es propia de un lugar y que ha llegado al mismo por
medios asistidos, es decir, con la ayuda del ser humano. Esta llegada o introducción ha podido ser
intencionada o no. Las introducciones intencionadas son aquellas en las que se repuebla o planta con
especies exóticas (plantación de plantas exóticas o repoblación de humedales con peces foráneos,
por ejemplo), mientras que las no intencionadas suceden de forma accidental (sucede, por ejemplo,
cuando se importa plantas exóticas, que pueden traer microorganismos o invertebrados consigo).
No todas las especies foráneas o exóticas se convierten en “invasoras”, sólo aquellas que tienen una
capacidad de expansión importante y/o que llegan a competir con la fauna y flora autóctona.
Las especies invasoras pueden tener efectos perjudiciales para los organismos autóctonos, ya sea
porque compiten con ellos, porque depredan sobre ellos o porque les transmiten enfermedades para
las que no están preparados. Es por ello que para preservar la biodiversidad conviene retirar o
eliminar estas especies especialmente dañinas.
En el Lago de Mendillorri se han encontrado varias especies alóctonas que tienen carácter invasor, y
que han llegado al lugar tanto de forma intencionada como no intencionada. Desde hace algunos
años se realizan actuaciones con el fin de eliminar estas especies.
Mediante esta actividad el alumnado trabajará este concepto, se darán cuenta de su importancia y
servirán de “observadores” para detectar una eventual presencia de especies invasoras.
Un pequeño glosario:
-

Especie autóctona: especie propia del lugar.

-

Especie alóctona: especie exótica que no es propia del lugar y que ha llegado de forma
asistida (intencionadamente o no); no es necesariamente una especie invasora.

-

Especie invasora: especie alóctona que tiene un especial poder invasor afectando a especies
autóctonas y al medio al que ha llegado.

Objetivos


Aprender el concepto de “especie autóctona”, “especie alóctona” y “especie invasora”



Sensibilizar de la problemática de la introducción de especies alóctonas o invasoras.



Ayudar a vigilar la aparición de estas especies en el parque, y especialmente en el Lago.

Metodología y desarrollo
Esta actividad requerirá de una sesión de campo y dos de aula:
1. Sesión de aula: además de las explicaciones que pueda dar el profesorado sobre qué es una
especie exótica invasora, resulta interesante ver el reportaje de El Escarabajo Verde (ver Referencias)
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y leer alguno de los artículos aportados. En debate con el alumnado, se comprobará si han
comprendido las diferencias entre especie autóctona, alóctona e “invasoras”.
Se hará un repaso a aquellas especies invasoras más susceptibles de aparecer en Mendillorri
utilizando la ficha adjunta.
2. Sesión de campo: se realizará una salida de campo para detectar fauna y flora exótica invasora.
Por un lado nos fijaremos en el lago, buscando peces, tortugas o cangrejos. Nos fijaremos también en
los árboles, por si se detectaran nidos de avispones asiáticos, y recorreremos el parque para
comprobar si hay plantas exóticas invasoras, especialmente de ‘plumeros’.
Si fuera posible, se fotografiarán los posibles invasores que se encuentren.
3. Sesión de aula: con los datos obtenidos se realizará un informe en el que especifiquemos qué
especies exóticas invasoras se han detectado, el número de individuos y la localización (podemos
utilizar el mapa para indicar dónde se han hallado).
Interpretación de los resultados
No detectar ninguna especie invasora es el mejor índice que podemos obtener y una excelente
noticia. No obstante, es posible que se haya pasado por alto alguna especie (sobre todo si en el
momento hay muy pocos individuos) o que alguna invasora pueda aparecer más adelante, por lo que
conviene repetir la visita unos meses después (opcional).
La presencia de al menos una especie invasora debería preocupar, por lo que conviene avisar a los
servicios municipales (verán si resulta factible su retirada).
Dos o más especies invasoras enciende las alarmas, pues podrían afectar a un buen conjunto de
especies autóctonas. Avisar al Ayuntamiento resulta prioritario.
Referencias
¿Qué es una especies exótica invasora?
- Reportaje El Escarabajo Verde sobre Especies Exóticas Invasoras: https://bit.ly/2BhRDbG
- Página de WWF: Qué es una exótica invasora, cómo llegan y cuáles son las principales en
España: https://bit.ly/2p5u00T
- Página de Ecología Verde: Qué es una especie invasora y sus consecuencias, así como las
principales invasoras en España, explicado de forma sencilla: https://bit.ly/2UHEeT6
- Página del Ministerio de Medio Ambiente: Información técnica, no tan adaptada para el
alumnos, pero si para que el profesorado amplíe conocimientos : https://bit.ly/2viLyek
Especies exóticas en Navarra
- Artículo de Diario de Navarra (22 noviembre 2017): https://bit.ly/2zWwLHf
- Artículo en Diario de Noticias (10 diciembre 2017): https://bit.ly/2Cat81V
- Plantas exóticas invasoras en Navarra – Artículo de la UPNA: https://bit.ly/2QNoU8x
- El Galápago de Florida como especie exótica invasora en Navarra: https://bit.ly/2Bgj31O
Especies exóticas invasoras en el Lago de Mendillorri
- Noticia en Diario de Noticias (7 octubre 2016): https://bit.ly/2UFLMpB
- Noticia en Diario de Navarra (6 octubre 2016): https://bit.ly/2C9pxkB
- Noticia en Euskal Telebista: https://bit.ly/2rySeBi
- Noticia en Navarra Televisión: https://bit.ly/2UkoHv6
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7. UN LAGO CON ARTE
Curso: 2º ESO
Introducción teórica
Una aproximación a un espacio natural urbano desde un punto de vista artístico puede ser muy
enriquecedora, ya que permite descubrir aspectos que no detectamos a partir de un análisis técnico.
Esta actividad pretende dar un contrapunto a otras actividades de esta Unidad Didáctica para dejar
fluir las emociones y la creatividad del alumnado.
Se propone la realización de un proyecto artístico por el alumnado. Aunque se ha elegido el dibujo
como medio, este mismo proyecto puede plantearse mediante otras disciplinas como la fotografía,
literatura, collage, etc. Si la disponibilidad de tiempo lo permite, se podría combinar más de una
disciplina.
Esta actividad busca sacar a la luz lo que el Parque sugiere al alumnado para que lo reflejen mediante
el arte. La actividad tiene un fuerte componente de observación (que se comparte con la ciencia),
pero a la vez un importante componente emocional que se traducirá en la obra que realicen.
Con las obras realizadas se organizará una exposición real o virtual, según los medios disponibles.
Objetivos


Realizar una aproximación emocional, que complemente los conocimientos adquiridos en las
otras actividades (de carácter más científico y sociológico).



Crear obras artísticas que ayuden a la puesta en valor del Parque y sus elementos.

Metodología y desarrollo
Esta actividad se realiza básicamente al aire libre, en el propio parque, por lo que se recomienda
elegir un día con tiempo agradable. Si el alumnado no termina la obra en el parque se puede dejar
tiempo en el aula.
Se trata de que el alumnado cree una obra (dibujo o pintura) relacionada con elementos naturales
(vegetación, fauna, paisaje) o la integración del ser humano en el mismo (edificios en el parque o su
entorno, personas realizando actividades en el parque, etc).
Se animará al alumnado a que añada a su obra una frase con lo que les sugiera el motivo de su dibujo
o una breve explicación del mismo.
Una vez finalizadas las obras, se puede organizar una exposición en el centro o en un espacio del
barrio (por ejemplo, Civivox) para que alumnado, familias y vecindario puedan visitarla. También se
puede contactar con el Servicio de Educación Ambiental del Ayuntamiento, para que desde allí
puedan llevar a cabo algún tipo de exposición o campaña de difusión de otro tipo.
Otra forma de difundir las obras sería mediante el blog (ver actividad nº 11) o medios de
comunicación propios del centro (página web, blog, revista…).
Variantes
o Aproximación al dibujo científico: se puede desarrollar la actividad mediante dibujo
científico. El dibujo científico pretende, en el caso que nos ocupa, describir los diferentes
seres vivos presentes en el parque de la forma más aproximada posible. Los seres vivos más
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fáciles de representar son las plantas y las aves, pues se pueden observar con facilidad y
permiten su dibujo en vivo.
En el caso de las plantas, una opción es representar el árbol o arbusto en su conjunto con
detalles como hojas, flores, frutos, etc. que nos ayuden a identificarlo.
En el caso de las aves, lo más sencillo será representar las aves acuáticas, que suelen estar
nadando o posadas en las orillas y permiten una observación prolongada.
Para aprender más sobre el dibujo científico:

o

-

Dibujo científico: explica las principales características
https://www.youtube.com/watch?v=fUQ8ZjHKgXk

del dibujo científico:

-

Aprender a observar: la ilustración científica: explica varios fundamentos de la ilustración
científica: https://www.youtube.com/watch?v=ffsjVM1Plro

Fotografía: otra forma de llevar a cabo esta actividad es mediante la fotografía. Se planteará
la actividad de la misma forma que para el dibujo. Posteriormente en el aula pueden proceder
a retocar la imagen mediante programas específicos.

Materiales
-

Bloc de dibujo

-

Materiales de dibujo (en función de la técnica elegida)

-

Opcional: cámara fotográfica u otro dispositivo apto para realizar fotografía.
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8. INVESTIGANDO A LOS SERES HUMANOS
Curso: 2º ESO
Introducción teórica
Para valorar el estado de calidad ambiental del Parque Lago de Mendillorri resulta vital conocer a las
personas que lo visitan, así como la forma en que lo utilizan. Conociendo los usos que se dan
podemos además detectar impactos e interpretar si este espacio responde a las expectativas de sus
usuarios o necesita alguna mejora.
Observando el comportamiento humano en este espacio el alumnado puede prestar más atención a
su comportamiento social. También se fomentará el respeto por este lugar, ya que se centrarán en
qué problemas se generan a partir de los usuarios y usuarias, concienciándoles sobre la importancia
del cuidado del entorno.
Objetivos
 Conocer las personas que visitan el parque.
 Conocer cómo se usa el parque.
 Averiguar qué opina la gente sobre el parque y qué cambiaría del mismo.
Metodología y desarrollo
Esta actividad requiere de sesiones de campo y de aula.
1. Sesión de campo : se harán grupos de 3-5 alumnos/as para la recogida de datos en el parque. La
sesión de campo consistirá en dos actividades: una dedicada a la observación y otra a la realización
de una encuesta (todo el alumnado puede hacer ambas actividades o repartírselas).
o Observación de personas usuarias: el alumnado anotará en la ficha de campo (adjunta en
Fichas para el alumnado) el tipo de usuario observado, el número de personas y el tipo de
actividad que realizan. Sería interesante que el alumnado se sitúe en diferentes zonas del
entorno para poder observar al mayor número posible de usuarios/as y usos del espacio.
o Encuesta a los usuarios/as
Se trata de que el alumnado haga encuestas a los usuarios y usuarias para conocer cómo usan
el parque y si cambiarían algo del mismo. Los aspectos que cubre la encuesta son:
o Origen de los usuarios
o Frecuencia con la que visitan el parque
o Actividad que hacen en el parque
o Qué cambiarían en el parque
o Qué les gusta de este parque
o Sin preguntar, completar un apartado de género y edad de la persona encuestada.
2. Sesión de aula:
Se hará una recopilación de fichas y encuestas, así como la organización de la información recogida.
Esta sesión consta de dos trabajos:
o Fichas de observación
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Organizaremos los datos obtenidos por tipología de usuario/a (siguiendo los tipos
establecidos en la ficha de campo). Para cada tipo calcularemos los porcentajes, que pueden
posteriormente presentarse con diagramas. También organizaremos los datos de las
actividades que realizan de la misma forma: seguiremos las tipologías propuestas en las fichas
de campo y calcularemos los porcentajes.
o Encuestas
Se leerán las respuestas y se intentarán organizar los resultados por tipología.
Con los resultados obtenidos se hará una puesta en común en el aula. Se puede establecer un debate
dirigido por el profesorado sobre la tipología de público que acude al parque, la forma en que lo usan
y si se ha detectado algún problema generado por el público. Sería interesante clasificar los usos en
respetuosos y usos que pueden incidir de forma negativa en el entorno. También se puede hacer una
reflexión sobre medidas para prevenir el impacto negativo que se detecte. En este sentido, se puede
contrastar lo observado con las opiniones de los encuestados y encuestadas.
Las conclusiones servirán para aportar contenidos interesantes al blog (ver actividad nº 12).
Materiales
- Ficha de campo
- Ficha de encuesta
- Lápiz o bolígrafo
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9. ¿TENEMOS UN PARQUE SANO?
Curso: 3º ESO
Introducción teórica
En el parque podemos encontrar elementos de diverso tipo: vivos (flora y fauna), estructurales
(caminos, orillas,…) y mobiliario urbano (bancos, vallas, farolas, etc). Todos ellos son importantes a la
hora de conferir una identidad y características a este lugar.
En ocasiones, estos elementos pueden deteriorarse por diversos factores, como el clima o un
deterioro ocasionado por los visitantes del parque (intencionadamente o no).
Mediante esta actividad descubrirán cómo y por qué se deteriora un espacio público como éste y las
necesidades de mantenimiento que ello implica.
Hacer un buen diagnóstico del estado del parque, con todos sus elementos, permitirá diseñar un
buen plan de mantenimiento que redunde en el bienestar de los seres vivos que habitan el lugar y de
sus usuarios.
Objetivos


Detectar las afecciones que sufren los elementos que componen el parque y analizar las
causas que las ocasionan.



Tomar conciencia de las necesidades de mantenimiento de un espacio público y el esfuerzo
que supone para fomentar su respeto.

Metodología y desarrollo
Esta actividad requiere de sesiones de campo y de aula.
1. Sesión de campo : se realizará una visita al parque para la observación y recogida de datos. Una
opción es organizar grupos y que cada uno se dedique a observar diferentes elementos: vivos,
estructurales y mobiliario urbano. Existe una ficha de campo específica para cada tipo de
elemento.
Cada grupo tendrá que inspeccionar los elementos que le corresponden, anotar su estado (y
sobre todo los desperfectos o problemas que detecten) y localizarlos en el mapa del parque.
Las afecciones a las que deben prestar atención son las siguientes:
o Elementos vivos: plantas y animales.
-

Plantas
 Árboles: alguno muerto o dañado (ramas rotas, ramas secas sin hojas o
decoloradas, corteza dañada con inscripciones, etc.).
 Arbustos: igual que los árboles.
 Parterres: plantas secas o con mal aspecto, si falta alguna, si están pisados, etc.
 Césped: calvas o zonas secas, basura o excrementos de perros, etc.

-

Animales
 Aves: mirar si las aves del estanque presentan buen estado (si hay alguna
enferma/herida o incluso si hay alguna muerta)
 Peces y otra fauna acuática: mirar si hay alguno muerto.
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o

Otra fauna: algún animal muerto, enfermo o herido.

Elementos estructurales: aquellos que conforman la forma y estructura del parque, como
caminos, aceras, alcantarillado, orillas del estanque, etc. En cuanto a estos elementos
miraremos lo siguiente:
-

Estado de los caminos, aceras y pavimentos.

-

Orillas del estanque: mirar si las piedras se desmoronan al interior y si hay orillas
pisadas y sin vegetación.

-

Balsas flotantes: mirar si siguen en su sitio (en medio del lago) y sin hundirse; también
si mantienen vegetación sobre ellas, función para la cuál están pensadas.

-

Si hay charcos o zonas inundadas.

-

Si las tapas de alcantarillado están en su sitio, su estado o si falta alguna.

-

Si hay pintadas en estos elementos.

o Mobiliario urbano: es uno de los elementos que más suele sufrir las inclemencias y el
vandalismo, por lo que se prestará especial atención mirando si tienen algún desperfecto o
presentan alguna inscripción o pintada. El mobiliario del parque es: bancos, papeleras,
farolas, vallas o paneles informativos.
Para todos estos elementos siempre que sea posible deberán anotar los siguientes datos:
- Elemento dañado
- Tipo de daño
- Causa estimada que haya producido el daño
En caso de disponer de algún dispositivo para hacer fotografías, estaría bien que el alumnado tome
imágenes de los daños que detecten.
2. Sesión de aula: se realizará una puesta en común, reflexión y propuestas de mejora en base al
trabajo de campo. El trabajo se organizará en tres actividades:
o Consenso del trabajo: se reunirán las personas y/o grupos que han trabajado sobre los
mismos aspectos para hacer una puesta en común. El resultado será un listado consensuado
de los daños detectados y del posible origen de los mismos.
o Puesta en común: cada grupo hará una exposición de lo consensuado al resto de la clase.
o Propuestas de mejora: se realizará una lluvia de ideas para prevenir los daños detectados.
Además, se acordará un plan de comunicación para difundir las propuestas a través de
diferentes medios (escritos, gráficos, charlas...) en diversos espacios: Civivox, web del
centro...
Materiales
- Ficha de campo Elementos Vivos
- Ficha de campo Elementos Estructurales
- Ficha de campo Elementos de Mobiliario
- Carpeta y lápiz
- Mapa del parque
- Cámara fotográfica, teléfono móvil o Tablet (opcional)
- Tabla de daños
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10. AGUA PARA LA VIDA
Curso: 3º ESO
Introducción teórica
Uno de los aspectos que determina la calidad de un humedal es el estado de sus aguas. El lago es un
elemento característico en este parque y hogar de fauna y flora adaptada a medios acuáticos que
depende, en buena medida, de la calidad que presente su agua.
A través de esta actividad indagaremos sobre el estado del agua del lago. De forma sencilla podemos
medir una serie de parámetros que nos indican si el medio líquido es adecuado para que se desarrolle
la vida en el mismo. La actividad se centra en los aspectos químicos y fisicoquímicos que, combinados
con los índices de macroinvertebrados (ver actividad nº 4) y el estado de la vegetación acuática, nos
dan una fotografía bastante buena del estado de un humedal.
Objetivos


Conocer la calidad del agua del lago desde el punto de vista químico y fisicoquímico.



Realizar un acercamiento a técnicas de muestreo y método científico.

Metodología y desarrollo
Esta actividad consiste en la medición de los siguientes parámetros del agua: turbidez, temperatura,
oxígeno disuelto, porcentaje de saturación del oxígeno, pH y dureza del agua.
Para obtener las muestras de agua a estudiar seguiremos los siguientes pasos:
- Retirar la tapa del recipiente de muestreo.
- Aclarar el recipiente 2-3 veces con agua.
- Sumergir el recipiente en el agua con la boca hacia abajo.
- Dejar que el agua entre en el recipiente durante unos 30 segundos.
- Tapar el recipiente por completo mientras aún esté sumergido. Se sacará del agua ya tapado.
Con las muestras de agua se procederá a realizar las siguientes pruebas:
o

Turbidez del agua: es la falta de transparencia del agua y se debe a la presencia de partículas en
suspensión en la misma.
Para el desarrollo de la vida en el agua es preferible una turbidez baja, es decir, un grado
transparencia alta, ya que ello significa que la luz puede llegar hasta las zonas profundas y
favorecer la fotosíntesis de la vegetación acuática y, por tanto, una mayor presencia de oxígeno.
Una turbidez más o menos elevada puede venir ocasionada por la presencia de partículas
provenientes de la erosión, por la presencia de fitoplancton, la presencia de contaminantes o
restos traídos por escorrentías urbanas. El primer caso es poco probable, aunque patos y peces
pueden remover el fondo del lago y provocar turbidez.
La medición de la turbidez se realizará de la siguiente manera:
1. Colocar la pegatina en el fondo interior del disco de Secchi (bote o recipiente).
2. Llenar el recipiente con agua hasta unos 10 cm.
3. Manteniendo el gráfico de turbidez junto a la boca del recipiente se compara el aspecto
del disco con el gráfico.
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Interpretación de resultados: en el gráfico de índices de turbidez existen tres posibles resultados:
-

0 JTU*: alta transparencia. Óptimo para que se desarrolle la vida acuática.

-

40 JTU: si es superior a esta medida quiere decir que la turbidez es elevada y hay
muchas partículas en suspensión; a partir de esta medida las plantas tienen
problemas importantes para realizar la fotosíntesis, por lo que los índices de oxígeno
disuelto bajarán considerablemente.

-

100 JTU: casi opaco, muy elevada turbidez. Condiciones extremadamente difíciles
para la mayor parte de la vida acuática.

* JTU: Jackson Turbidity Unit (Unidad de Turbidez Jackson), la primera unidad de medida de
turbidez que existió en la historia. Aunque actualmente se utilizan otro tipo de unidades, se
utiliza aquí ésta por ser sencilla y fiable. De todos modos, es una unidad prácticamente
equivalente a las unidades nefelométricas de turbidez (NTU), más extendidas, de manera que
40 JTU son aproximadamente 40 NTU.
La elevada turbidez del agua pueden provocar los siguientes efectos:

o

-

Las partículas sólidas en suspensión bloquearán la luz, las plantas acuáticas tendrán
dificultades para realizar la fotosíntesis y ello reducirá el nivel de oxígeno en el agua.
Muchas plantas morirán, serán descompuestas por bacterias y se reducirán más aún
los niveles de oxígeno disuelto.

-

Las partículas que causan la turbidez también absorben el calor de la luz solar,
subiendo así la temperatura del agua por lo que tendrá una menor capacidad de
retener oxígeno.

-

Las partículas en suspensión pueden afectar a algunos organismos acuáticos
obstruyendo branquias o dificultando su búsqueda de alimento.

-

Las partículas en suspensión pueden contener contaminantes que afectan a los seres
vivos que viven en el medio.

Temperatura: es un parámetro importante, ya que hay organismos que necesitan vivir dentro de
determinado rango de temperaturas. Si éstas varían, los seres vivos pueden sufrir alteraciones.
La temperatura del agua determina además la cantidad de oxígeno disuelto que puede contener,
siendo menor cuanto más alta sea dicha temperatura.
Medición de la temperatura :
1. Colocar el termómetro a 10 cm por debajo de la superficie agua durante 30 segundos.
2. Sacar el termómetro del agua y leer la temperatura.
3. Repetiremos esta operación en al menos, 4 lugares diferentes del lago que sean más o
menos equidistantes (dos en zona de sombra y dos en zona soleada).
4. Anotaremos todos los resultados y sacaremos la temperatura media total.
Si se pudiera repetir esta prueba en diversos momentos del año, se podría obtener la evolución
de las temperaturas durante el ciclo anual.
Interpretación de los resultados: cuánto más fría sea la temperatura la cantidad de oxígeno
disuelto (OD) debe ser mayor y, por lo tanto, podrá soportar mejor la vida acuática.
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o

Oxígeno disuelto (OD): es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. Es de gran
importancia, ya que resulta esencial para que pueda haber vida.
Este oxígeno puede provenir del contacto entre la atmósfera y el agua, o de la fotosíntesis de las
plantas acuáticas. Las aguas con menor temperatura son capaces de retener mayor cantidad de
oxígeno. Las aguas en movimiento y con cierta turbulencia tienen más oxígeno disuelto que
aquellas que se encuentran estancadas, al facilitar el intercambio entre el agua y la atmósfera.
Muchos organismo acuáticos necesitan este oxígeno para respirar, pero el oxígeno es también
esencial para la descomposición de materia orgánica en el agua, ya que interviene mediante
procesos de oxidación y las bacterias descomponedoras aeróbicas necesitan del mismo.
Para medir el oxígeno disuelto:
1. Anotar la temperatura de la muestra de agua.
2. Sumergir el tubo pequeño en la muestra de agua; se sacará con cuidado habiéndose
llenado hasta arriba.
3. Echar en el tubo las dos pastillas TesTabs ® para medir el oxígeno disuelto.
4. Cerrar el tubo con la tapa asegurándose de que no queden burbujas de aire en la
muestra.
5. Agitar el tubo para disolver las pastillas.
6. Esperar 5 minutos hasta que la muestra de agua tome color.
7. Comparar la muestra con la tabla de colores. Anotar el resultado como ppm (partes por
millón) de oxígeno disuelto.
Interpretación del resultado: la pastilla hará que el agua adquiera un color u otro en función de
su contenido en oxígeno disuelto. Este color será más oscuro cuanto mayor contenido en oxígeno
disuelto posea la muestra. Miraremos en la tabla de Oxígeno Disuelto para interpretar la
intensidad del color. La medida se expresa en partes por millón (ppm) y equivale a miligramos por
litro (mg/l).
o Muestras con 4-8 ppm: hay oxígeno suficiente para la mayor pate de las especies.
o Muestras con 2-4 ppm: cantidad de oxígeno escasa para la mayor parte de especies
(puede provocar daños en las mismas).
o Muestras con menos de 2 ppm: oxígeno insuficiente para la mayor parte de las
especies (provocará la muerte).
Se llama ‘hipoxia’ a concentraciones menores de 3 ppm y ‘anoxia’ cuando éstas están cercanas a
cero.

o

Porcentaje de saturación de oxígeno: indica si la muestra de agua contiene el máximo de oxígeno
posible (dada su temperatura) o sólo una parte.
La cantidad de oxígeno que un medio líquido puede disolver varía en función de dos condiciones:
su temperatura y la presión a la que está sometida. Así, las aguas más frescas son capaces de
retener un mayor porcentaje de oxígeno que las cálidas. Lo mismo ocurre con las aguas que están
sometidas a una mayor presión atmosférica (es decir, las que se encuentran a menor altitud).
Como ejemplo, un agua que está a 8 ºC puede llegar a contener hasta 12 ppm de oxígeno
disuelto, mientras que un agua a 28 ºC solo puede contener un máximo de 8 ppm. Así, un agua
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que esté a 8ªC y nos dé una medida de 4 ppm en OD, tendrá un porcentaje de saturación de
oxígeno del 33,3%, dado que su saturación está en 12 ppm, como ya se ha indicado.
El aporte de oxígeno en el agua proviene de absorción de la atmósfera y por la fotosíntesis de
plantas acuáticas, mientras que el consumo se origina en la respiración y la descomposición de
materia orgánica. El porcentaje de saturación de oxígeno indica si estos dos fenómenos están
equilibrados. Tanto porcentajes bajos como altos indican un desequilibrio:


Porcentaje bajo: la concentración de OD es baja, con lo que no pueden desarrollarse
debidamente los procesos de respiración y descomposición.



Porcentaje alto: exceso de oxígeno, probablemente debido a una gran cantidad de
plantas acuáticas realizando la fotosíntesis. En estos casos el fitoplancton puede crecer
desmesuradamente produciendo mucha materia orgánica, que cuando muera y se
descomponga consumirá gran parte del oxígeno dándose una situación de anoxia. El
sistema se desequilibra y se produce el fenómeno conocido como eutrofización.

Medición del porcentaje de saturación de oxígeno: no hay que hacer nuevos análisis, sino que se
aprovechan los datos que ya se han obtenido:
1. Localizamos el dato de la temperatura de la muestra (ejercicio del OD)
2. Buscar el resultado del oxígeno disuelto (OD) en la parte superior de la tabla.
3. El porcentaje de saturación de la muestra será el valor que aparezca en la celda donde se cruzan
ambos datos.
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO

Temperatura en ºC

Oxígeno disuelto (OD)
0 ppm

4 ppm

8 ppm

2

0

29

58

4

0

31

61

6

0

32

64

8

0

34

68

10

0

35

71

12

0

37

74

14

0

39

78

16

0

41

81

18

0

42

84

20

0

44

88

22

0

48

92

24

0

48

95

26

0

49

99

28

0

51

102

39

30

0

53

106

Tabla: Porcentaje de saturación de oxígeno
Interpretación de los resultados: Si el agua está por debajo de 40% o por encima de 100%, el
ecosistema está en malas condiciones. Los datos bajos indican hipoxia o anoxia; los altos indican
peligro de eutrofización.
o

Ph: es un índice que indica el grado de acidez del agua. Los valores presentan un rango entre 0 y
14, siendo el 7 un valor neutral; valores por debajo de 7 indican acidez (mayor presencia de iones
de hidrógeno) y por encima de 7 basicidad (mayor presencia de iones de hidróxidos).
Los cambios del pH en el agua se deben a las sustancias que tenga disueltas, como minerales,
contaminantes u otros.
Tanto si el agua es muy ácida como si es muy básica (alcalina), es inadecuada para la vida. La
mayor parte de plantas y animales acuáticos viven en un pH entre 6,0 y 8,0. Variaciones en el pH
pueden provocar que estos organismos dejen de reproducirse o incluso que lleguen a morir.
Medición del Ph:
1.
2.
3.
4.

Llenar el tubo de prueba hasta los 10 ml. con una muestra de agua.
Echar una pastilla TesTabs ® para medir pH.
Tapar el recipiente y agitar para disolver la pastilla.
Comparar el color de la muestra con el de la carta de colores para pH.

Interpretación del resultado
pH

Calidad del agua

< 5,5

Agua muy ácida; inadecuada para la supervivencia de peces y otros organismos.

5,5-5,9

Aceptable

6,0-6,4

Buena

6,5-7,5

Excelente

7,6-8,0

Buena

8,1-8,5

Aceptable

> 8,6

Agua muy alcalina; inadecuada para la supervivencia de peces y otros organismos.

Se propone realizar la actividad en cuatro estaciones diferentes y observar las diferencias que pueda
haber en cada caso.
Materiales
o Turbidez del agua
- Recipiente de al menos 10 cm de altura
- Pegatina con disco de Secchi
- Gráfico con índices de turbidez
o Temperatura del agua
- Guantes protectores
- Termómetro para agua
o Oxígeno disuelto
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o

pH
-

Pastillas TesTabs ® para OD
Tubo pequeño con tapón
Termómetro para agua
Pastillas TesTabs ® para pH
Tubo con medidas y tapón

Interpretación
Cada índice tiene su propia interpretación a la hora de valorar la calidad del agua. Si en todos los
índices se obtienen valores óptimos, estaremos ante un agua de gran calidad y que es apropiada para
que se desarrolle la vida. Si por el contrario todos estos índices resultan negativos, la calidad del agua
es evidente que no es buena y que el desarrollo de la vida de forma equilibrada en la misma será
poco probable. Si unos índices resultan adecuados y otros no, significa que algún problema está
acaeciendo y supone un principio de alarma. Estos índices están interrelacionados en buena medida,
por lo que si uno se ve alterado el resto no tardará en verse afectado también.
Referencias
 http://www.scienceinschool.org/es/2006/issue2/envt
 http://www.adecagua.es

11. UN RINCÓN ESPECIAL
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Curso: 4º ESO
Introducción teórica
El entorno del Lago de Mendillorri es un “rincón especial” para las personas del barrio. En este
espacio confluyen usos diversos junto con valores ambientales propios de ecosistemas naturales y de
espacios verdes urbanos.
Todo ello, convierte a la zona en un espacio susceptible para su observación, permitiendo así conocer
la evolución del mismo por causas naturales y antrópicas. Por lo tanto, su uso como parcela de
experimentación en ámbitos como el científico o social es una oportunidad para el aprendizaje.
Objetivos


Realizar un seguimiento del entorno con el fin de comprobar su estado de conservación.



Tomar conciencia de los múltiples aspectos que pueden observarse en un mismo lugar, por
pequeño que éste sea.



Fomentar actitudes de respeto por un mejor conocimiento de este rincón y valorar así la
importancia que tiene.

1. Sesión de campo: se realizará una primera sesión dedicada a observar diversos aspectos del
entorno para posteriormente valorar su estado.
Para ello se dividirá la clase en grupos y cada grupo observará una zona diferente del Lago, de tal
forma que entre todo el alumnado se realice un diagnóstico de todo el entorno.
Los aspectos que se proponen trabajar son:
o Estado del suelo y las orillas
Se trata de valorar si el estado del suelo es el adecuado, sobre todo para el desarrollo normal de
la vegetación (que ayuda a soportar otros tipos de vida como invertebrados, aves, reptiles, etc.).
Para ello se centrará la atención en dos lugares concretos: la orilla y el jardín. Aunque el espacio
es pequeño, se tratará a ambos por separado, ya que el tipo de vegetación que puede crecer en
uno y otro es diferente. Aún así, para ambos hay que fijarse en:
-

Si están cubiertos o desnudos (total o parcialmente; si es de manera parcial se indicará
que porcentaje aproximado de la superficie).

-

Si el suelo está suave y blando o, por el contrario, duro y compactado. Puede que esto
ocurra de forma parcial, por lo que conviene indicarlo.

-

En el caso de ausencia de vegetación en alguna parte, indicar si existe evidencia de su
causa: pisoteo, aridez del terreno, excesiva presencia de aves (sobre todo patos y gansos,
especialmente en la orilla), etc.

Se procederá a marcar las zonas sin vegetación en el mapa de la parcela.
o Estado de la vegetación de baja altura
Esta vegetación es la que más facilmente puede sufrir daños ya que puede ser pisoteada o que,
debido a su delicadeza en ciertos casos, sufra daños o incluso muerte por otros motivos.
Se realizará una visita observando el estado de la vegetación, tanto de las orillas como de la parte
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terrestre (jardín). Se anotará aquello que pueda observarse sobre el estado de la misma, incluso
si está ausente donde debería existir. Sobre las plantas existentes se anotará si presentan un
aspecto saludable, y si no lo tienen qué tipo de daños tienen: podredumbres, poca vitalidad,
roturas, defoliación, manchas, hojas comidas, plantas pisadas, etc.
Se indicará en el cróquis la situación de la vegetación afectada.
o Estado de la vegetación de altura media y alta
Se prestará atención a la vegetación arbustiva y arbórea teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

o

-

Cobertura de hojas: si presentan un volumen de hojas normal o si por el contrario tienen
poca densidad o ramas desnudas.

-

Estado de las hojas: ver si están enteras o aparecen comidas (si hay muchas comidas
pueden estar sufriendo una plaga), arrugadas o con manchas (puede indicar que están
sufriendo el ataque de un hongo u otro tipo de enfermedad).

-

Daños y roturas: observar si hay ramas rotas, raíces desnudas (por desgaste del suelo a su
alrededor) o incluso daños en la corteza (golpes, inscripciones, etc.).

Presencia de aves

Hay algunas aves que pueden incurrir en una presión excesiva, provocando efectos negativos. Los
patos y gansos que habitan el lago son de un tamaño considerable y tienen pies palmeados, los
cual hace que la superficie que pisan sea superior a la de otras aves de tamaño similar. Si alguna
zona es frecuentada por varias aves de este tipo con regularidad, pueden llegar a dañar la
vegetación y hasta provocar su desaparición por pisoteo, deposición de excrementos y
alimentación de plantas .
Observar los siguientes aspectos:
-

Qué aves están presentes (para la identificación de las mismas utilizar la ficha de campo
de la actividad nº 5).

-

Las actividades que estas aves están realizando (descansar, alimentarse, acicalarse, etc).

-

Si no hay aves, observar si hay rastros de ellas: huellas, excrementos, plumas…

En caso de detectar aves o zonas presuntamente afectadas por ellas, se señalarán en el cróquis.
o Presencia de especies invasoras
En lo que respecta a especies invasoras de fauna, se centrará la atención en el cangrejo rojo
americano, que devora la vegetación acuática y puede reducir su desarrollo e incluso hacerla
desaparecer.
Para ver si existe cangrejo rojo americano, el alumnado paseará por toda la orilla del lago y
tratará de localizar a estos crustaceos que se mueven habitualmente caminando por el fondo. Se
tratará de hacer un conteo anotando todos los cangrejos que se vean. Una vez finalizado,
sacaremos un índice: nº de cangrejos/metro recorrido.
Otro dato a anotar es si se ven orificios de galerías en las orillas, pues a estos crustaceos les gusta
excavar para refugiarse; este dato puede indicar también si hay presencia o no de esta especie.
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Si durante el seguimiento de crustaceos se llegara a ver algún pez, se anotará también el dato. Su
presencia también es interesante, pues todos ellos son traídos por la mano humana (es decir, de
forma no natural). Mediante la ficha de la actividad nº 6 podemos tratar de identificarlos
(aparecen las especies más frecuentes).
En cuanto a las especies invasoras de vegetación, se centrará la atención en el bambú, especie
invasora que afecta el entorno del Lago. Se observará la superficie que ocupa, el estado de la
misma, las funciones que adopta (refugio de fauna, zona de reproducción de fauna,….), la
expansión o reducción del espacio que ocupa, etc.
o Posibles daños en infraestructuras y mobiliario
Se trata de inspeccionar el mobiliario (camino, vallado,…) y su entorno inmediato. Observar en
qué condiciones se encuentra y registrar el tipo de daño en caso de que lo hubiera. Resulta
interesante discernir el origen del desperfecto, que puede ser “natural” (desgaste, inclemencias
meteorológicas, etc.) o intencionado (pintadas, roturas, inscripciones, etc).
Si se dispone de cámara fotográfica u otros dispositivos, se animará a los grupos a que tomen
imágenes para ilustrar el informe que llevarán a cabo.
2. Sesión de aula
Los grupos redactarán sus resultados y conclusiones. Estos documentos, acompañados por los croquis
y las fotografías (si las hay), conformarán un informe sobre el entorno del Lago de Mendillorri.
Con el fin de obtener una visión de toda la zona, se realizará una puesta en común. Además de hacer
una valoración del estado, se animará al alumnado a hacer propuestas de mejora.
Materiales


Fichas de campo



Lápiz o bolígrafo



Cámara fotográfica o similar (recomendable)

Interpretación
La interpretación del estado del entorno se puede realizar en diferentes ámbitos:
- Estado ecológico: se tratará de valorar el estado del espacio en base a parámetros ecológicos del
tipo: grado de naturalización del espacio, presencia de especies exóticas invasoras, biodiversidad
vegetal y animal, presencia de diferentes estratos de vegetación y fases de la sucesión ecológica.
- Estado de conservación: valoración del estado del mobiliario e infraestructuras urbanas (bancos,
caminos, vallas,…) así como de la vegetación y de la fauna.
- Diversidad de usos: valoración de diversidad de usos (deporte, ocio,…) y personas usuarias en el
espacio.
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12. EL ECO DEL LAGO
Curso: 4º ESO
Introducción teórica
El “Eco del Lago” es una actividad de información y comunicación destinada a la mejora de la
conservación de este espacio.
El contenido puede tener diferentes orígenes (recopilación de los datos obtenidos por las diferentes
clases, creación propia, etc.) y la comunicación puede realizarse a través de diferentes medios (tablón
de anuncios, medios locales de comunicación, blog, videoblog, redes sociales, etc.)
“El Eco del Lago” es un nombre sugerido, pero sería interesante que el alumnado eligiera el nombre
definitivo.
Objetivos


Realizar una recopilación del conocimiento sobre el Parque Lago de Mendillorri.



Difundir entre el vecindario los valores del parque para fomentar su uso respetuoso.



Tomar consciencia de la importancia de la comunicación para lograr objetivos de
conservación ambiental.

Metodología y desarrollo
La comunicación puede realizarse en diferentes soportes, eligiendo uno o combinando varios de ellos
lo importante es adecuarla al tipo de público al que se dirige.
Con el fin de fomentar la sensibilización en torno al cuidado del entorno y prevención en la suelta de
especies exóticas invasoras en el Lago de Mendillorri, se ha colocado un tablón de anuncios que se
nutrirá prioritariamente de este contenido. La información para este soporte se podrá actualizar a
través de esta actividad con el alumnado.
Para ello, el alumnado debe realizar un trabajo previo de búsqueda de información. En función de la
información que se desee, esta labor se puede realizar de diversas formas:
-

Entrevistas a personas usuarias del Parque.

-

Recopilación del trabajo que haya realizado el alumnado de otras clases en torno al Lago
de Mendillorri.

-

Artículos publicados en prensa relacionados con el Lago de Mendillorri.

-

Internet

-

Etc.

Temas sobre los que se pueden realizar trabajos:
o

Biodiversidad: fauna y flora del parque: ¿Qué plantas tenemos en el parque? ¿Qué aves? ¿Qué
insectos? Además de artículos sobre estos grupos se puede hacer fichas específicas de cada
especie. Si se hicieron conteos, podemos publicar los datos. Podemos hablar del fresno ¿Por qué
son un problema las especies invasoras y cuáles se han encontrado en Mendillorri?

o

Perfil del usuario/a: ¿Qué personas disfrutan del parque?, ¿Qué actividades realizan en el
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parque?, ¿Cuáles son sus opiniones? Se podrían realizar entrevistas, ya sea a personas encargadas
del mantenimiento (limpieza, jardinería, etc.), ciudadanía general o personajes conocidos en el
barrio.
o

Historia y experiencias ligadas al parque: ¿Cuál fue el origen del parque?, ¿Qué sabemos del
Palacio de Mendillorri?, ¿Qué es el Herri Baratza (huerto urbano) de Mendillorri y cómo funciona?
(se puede entrevistar a alguien del colectivo de jóvenes que lo gestiona o incluso acordar una
visita guiada para que el alumnado visite la experiencia y realice un reportaje).

o

Problemas del parque: ¿Se han detectado problemas y afecciones en el parque durante las
actividades de la Unidad Didáctica? ¿De qué tipo? ¿Se percibe alguna mejora necesaria a realizar?

o

Beneficios que aporta el Parque a Mendillorri y sus habitantes: ¿Qué función cumple el parque
para el barrio a nivel social?, ¿y a nivel ambiental?

o

Propuestas: en base a las encuestas realizadas a los usuarios y usuarias (ver actividad nº 8) y a lo
percibido en otras actividades de la Unidad Didáctica se elaboran una serie de propuestas (ver
actividad nº 12) y unos artículos al respecto ¿Cómo mejoraríamos el parque? ¿Qué necesidades
ven los usuarios del mismo?

o

Actualidad: se pueden reportar las novedades acaecidas en el parque: ¿Se han hecho obras?, ¿Se
han instalado nuevo mobiliario, realizado plantaciones?, ¿Se ha procedido a la eliminación de
alguna especie invasora?, ¿Se ha celebrado algún evento? Cualquier noticia de actualidad puede
ser objeto de una entrada en el blog.

o

Exposición: a partir del proyecto artístico realizado en la actividad nº 7 se puede exponer desde el
blog las obras realizadas, a modo de exposición que puede llegar más allá de los límites del centro
o de una sala.

Materiales
-

Ordenador con conexión a Internet

-

Cámara fotográfica o dispositivo para tomar fotografías digitales y vídeos
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4. FICHAS PARA EL ALUMNADO
Actividad 1: MAPA PARA EXPLORAR
-

Mapa-base del Parque Lago de Mendillorri

Actividad 2: EL FRESNO MÁGICO
-

Recogida de datos

-

Cuento-cómic sobre el fresno

Actividad 3: ¿CÓMO SE LLAMA ESTE ÁRBOL?
-

Principales especies de árboles y arbustos del Parque Lago de Mendillorri.

Actividad 4: VIDA BAJO EL AGUA
-

Clave para la identificación de macroinvertebrados acuáticos.

Actividad 5: MÁS QUE PATOS
-

Ilustraciones de aves acuáticas más frecuentes en el Lago de Mendillorri

-

Recogida de datos

Actividad 6: ¡NOS INVADEN!
-

Ficha con los principales especies invasoras susceptibles de hallarse en el Parque.

Actividad 7: UN LAGO CON ARTE
No hay materiales adjuntos
Actividad 8: INVESTIGANDO A LOS SERES HUMANOS
-

Ficha de observación

-

Encuesta

Actividad 9: ¿TENEMOS UN PARQUE SANO?
-

Ficha de campo Elementos Vivos

-

Ficha de campo Elementos Estructurales

-

Ficha de campo Mobiliario Urbano

-

Tabla de Daños

Actividad 10 – AGUA PARA LA VIDA
-

Ficha de campo para muestras de agua

Actividad 11 – UN RINCÓN ESPECIAL
-

Ficha de campo para suelos y orillas

-

Ficha de campo para vegetación baja

-

Ficha de campo para el fresno

-

Ficha de campo para el Mobiliario Urbano

Actividad 12 – EL ECO DEL LAGO
No hay materiales adjuntos
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1. MAPA PARA EXPLORAR
Completa el mapa situando los elementos presentes en el parque (utiliza un color diferente
para cada elemento)

-

LEYENDA:
Caminos
Bancos
Vallas
Papeleras
Farolas
Arbolado
Otros
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2. EL FRESNO MÁGICO
2.1. Recogida de datos



Identificación del fresno: hoja, yema y frutos
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 Cómo medir la altura de un árbol
Altura del tronco (en metros):

 Cómo medir el grosor de un árbol
Grosor del perímetro del tronco (en centímetros):
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 Dibuja la hoja del fresno (si las tuviera)

 Dibuja (si lo hubiera) el fruto del fresno

 Otras apreciaciones: ramas rotas, secas, nidos,....
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 Emociones que nos genera el ver, tocar,.... el fresno:

 En una hoja de papel aparte calca la corteza del fresno
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2.2. Comic sobre el fresno: utilidades y mitología
1

2

3
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1.Sombra en verano/Sol en invierno
2.Protección ante los rayos
3.Construcción de vallas
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3. ¿CÓMO SE LLAMA ESTE ÁRBOL?
Ficha para reconocer las principales especies de árboles y arbustos de Mendillorri

Cedro del Atlas (Cedrus atlantica)

Tejo (Taxus baccata)
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Sauce llorón (Salix babylonica)

Álamo temblón (Populus tremula)
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Aliso (Alnus glutinosa)

Aliso italiano (Alnus cordata)
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Fresno de hojas estrecha (Fraxinus angustifolia)

Tilo (Tilia platyphyllos)
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Roble común (Quercus robur)

Encina (Quercus ilex)
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Liquidambar (Liquidambar styraciflua)

Nogal (Juglans regia)

60

Tamariz (Tamarix sp.)

Acebo (Ilex aquifoium)

61

Bambú (Banbusoideae)
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4. VIDA BAJO EL AGUA
4.1. Clave para la identificación de macroinvertebrados acuáticos
1. Tiene concha: MOLUSCOS
1.1. Una sola concha

1.1.1. Concha en espiral con eje vertical

1.1.2. Concha enrollada en un plano

1.1.3.Concha sin enrollar (como una lapa)

1.2. Dos conchas: Almejas

Limneídos

Planórbidos

Ancílidos
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2.

No tiene concha
2.1. Cuerpo segmentado y sin patas articuladas
2.1.1. Con una pequeña ventosa en
la boca y tacto mucoso
Orden Hirundíneos: Sanguijuelas

2.1.2. Sin ventosa; con aspecto de
lombriz

2.1.3.Con falsas patas y/o cabeza diferenciada

Orden Oligoquetos: Lombrices de
agua

Orden Dípteros
Apéndices respiratorios y
tórax globoso
Mosquitos

Con 2 pares de
patas falsas y
colores vistosos
Quironímidos

Sin patas y
forma de oruga
Mosca
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2.2. Cuerpo no segmentado y 3 pares de patas articuladas

Sin patas al final del abdomen

Orden coleópteros: Escribano

2.2.1. Abdomen muy alargado,
agusanado y sin alas

Con patas a modo de pinzas al
final del abdomen

2.2.2. Alas endurecidas

Orden Tricópteros: Canutillo

Orden coleópteros: Ditisco
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Nadador de espaldas

Escorpión de agua

Zapatero

Un par de alas membranosas:
Orden Heterópteros

2.2.3. Alas grandes o pequeñas
y/o 2-3 “colas”
Dos “colas” muy largas

Tres o dos colas:

Orden Plecópteros: Perlas

Orden
Efímeras

Efemerópteros:

66

Libélulas

Ojos grandes, boca grande
proyectable: Orden Odonatos

Caballitos del Diablo

2.3. Cuerpo con caparazón y más de 3 pares de patas articuladas: Orden Crustáceos
2.3.1. Gambas

2.3.2. Cangrejos
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4.2. Invertebrados

Moscas

Mosquitos

Quironímidos

DÍPTEROS

Libélula

Caballito del diablo

ODONATOS

68

Escribanos

Ditiscos

COLEÓPTEROS

Escorpión
agua

de

Nadador de espaldas

Zapatero

HETERÓPTEROS

PLECÓPTEROS

Perlas
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EFIMERÓPTEROS

Efímeras

TRICÓPTEROS

Canutillos

HIRUDÍNEOS

Sanguijuelas

OLIGOQUETOS

Lombriz
agua

de
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Gambas

Cangrejos

CRUSTÁCEOS

Limneídos

Planórbidos

Ancílidos

Almejas

MOLUSCOS

71

5. MÁS QUE PATOS
5.1. Ilustraciones de aves acuáticas más frecuentes en el Lago de Mendillorri

Ánade azulón (Anas platyrhynchos)

Macho (izquierda) Hembra (medio) Ave doméstica (derecha)
Capuza (no bucea)

Pato colorado (Netta rufina)

Macho (izquierda) Hembra (derecha)
Bucea
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Ansar común u oca (Anser anser)

Focha común (Fulica atra)

Bucea
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Gallineta común (Gallinula chloropus)

No bucea

Garza real (Ardea cinerea)
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5.2. Recogida de datos



Qué especies has identificado



Cuántos ejemplares has visto de cada especie



Dónde están (en el agua, en las orillas, en otro lugar del parque…)



Qué hacen (descansan, comen, nadan, etc…)
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6. ¡NOS INVADEN!
6.1. Ilustraciones de especies invasoras que podrían aparecer en el “Lago de Mendillorri”

Plumero (Cortaderia selloana)
El plumero o cortaderia es
una especie de hierba de
gran tamaño propia de
Sudamérica que a menudo
se usa en jardinería. Gracias
a ello esta planta se ha
extendido por muchas zonas
de Europa y en muchos
lugares ha “escapado” de los
parques
y
jardines
invadiendo áreas naturales y
compitiendo
con
la
vegetación autóctona.
Observad si en algún lugar
del parque encontráis matas
de plumero.

Cangrejo rojo (Procambarus clarckii)
Se trata de un crustáceo procedente
de Norteamérica y que fue traído a
Europa para su cría en granjas y
comercialización. Los escapes y su
liberación intencionada en ríos y
humedales ha hecho que entre en
competencia
con
crustáceos
autóctonos haciendo que las
poblaciones de estos últimos se
vean negativamente afectadas.
También puede afectar a la
vegetación acuática.
Mirad bien si hay algunos de estos
cangrejos moviéndose por los
fondos y orillas del lago.
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Avispa asiática (Vespa velutina)
Este insecto es una avispa de gran tamaño que
apareció en 2005 de forma accidental en el
Suroeste de Francia procedente del Este de
Asia acompañando a mercancías importadas
transportadas en barco. Desde allí se ha
extendido a varias zonas de Europa, incluyendo
en Norte de la Península Ibérica. Es un
problema ya que se alimenta de insectos de
mediano tamaño, incluyendo abejas, por lo
que ataca a las colmenas y puede acabar con
ellas o dejarlas en muy mal estado. Construyen
nidos casi esféricos de gran tamaño (a veces
hasta medio metro de diámetro) en las ramas
de árboles altos.
Observad las ramas altas de los árboles del
parque para ver si detectáis alguno de estos
nidos. A veces los nidos pueden quedar ocultos
por las hojas, pero puede verse si hay
avispones entrando y saliendo del lugar.

Avispa común (Vespa vulgaris) – autóctona

Avispón (Vespa crabro) – autóctona
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PECES
Hay varias especies de peces alóctonos que podrían encontrarse en el lago. En octubre de 2016
se hallaron lucios, percas americanas, siluros y carpas. Estos peces no llegan por si solos al lago,
sino que son soltados normalmente por aficionados a la pesca que no son conscientes del daño
que suponen. Algunos de estos peces pueden llegar a tener un gran tamaño y devoran todo lo
que pueden.
Observad desde le orilla si se aprecia algún pez nadando bajo el agua. Si podéis tratad de
identificar la especie, o por lo menos indicad el tamaño de los peces en cuestión.
Pez gato o siluro (Silurus glanis)

Carpa (Cyprinus carpio)

Lucio (Esox lucius)

Perca americana o black bass (Micropterus
salmoides)

Galápago de Florida (Trachemys scripta)
Tortuga acuática propia de Norteamérica
que se vende como mascota cuando son
pequeñas. Mucha gente las libera en
estanques
y
humedales
cuando
comienzan a crecer, hecho que no está
permitido. Es muy voraz y puede llegar a
comer peces, pollitos de aves y toda
fauna acuática que no le supere en
tamaño, con lo que en poco tiempo
puede causar graves problemas. En el
Lago de Mendillorri se hallaron varios
ejemplares de gran tamaño en la
limpieza que se realizó en octubre de
2016, seguramente liberados por alguien
que ignora el peligro que suponen.
Observad si en las orillas o en la isla se ve
alguna tortuga de Florida descansando o
si se hay alguna nadando bajo el agua.
Indicad también su tamaño aproximado.
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Malvasía cariblanca (Oxyura jamaicensis)
Es un pato muy parecido a la malvasía
cabeciblanca, especie autóctona
propia del sur de Europa (en la
Península Ibérica se encuentra en
Andalucía,
Murcia,
Comunidad
Valenciana y Castilla-La Mancha). La
malvasía
canela
procede
de
Norteamérica y fue introducida en
Europa en algunos parques. Algunos
ejemplares que se escapan de estos
parques se han hibridado con la
malvasía cabeciblanca, por lo que
resulta un peligro. En el Lago de
Mendillorri se ha detectado alguna
vez la malvasía canela.
Observad entre los patos si alguno de
los presentes pudiera ser una
malvasía canela.
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8. INVESTIGANDO A LOS SERES HUMANOS
8.1. Ficha de observación

Fecha
Horario
Nº de
parque

usuarios/as

del

Tipo
de
usuario/a
(individual,
familia,
amigos/as, jubilados/as…)

Qué
actividad
hacen
(pasear, jugar, deporte,
leer/relajarse…)
Qué lugar del parque visitan
(lago,
paseos,
césped,
parque infantil…)
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8.2. Encuesta a las personas usuarios del parque Lago de Mendillorri

1. ¿Eres residente en Mendillorri?
-

SI
NO

2. ¿Con qué frecuencia visitas el parque del Lago de Mendillorri?
-

Todos los días
Con frecuencia (1 – 3 veces por semana)
De vez en cuando (1 – 3 veces al mes)
Esporádicamente (Menos de 10 veces al año)

3. ¿Qué actividades realizas en el parque?
-

Deporte
Jugar
Pasear o relajarse
Reunirme con amigos/familia
Otros

4. ¿Qué te gusta de este Parque?

5. ¿Qué cambiarías en el parque para mejorarlo y por qué? (respuesta abierta: escribid
lo que comente el/la encuestado/a)

Registro del género y edad
HOMBRE
<18

18-35

36-65

MUJER
>65

<18

18-35

36-65

OTROS
>65

<18

18-35

36-65

>65
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9. ¿TENEMOS UN PARQUE SANO?
9.1. Ficha de campo Elementos Vivos
Anotad los daños que se observen y localizarlos en el mapa
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Plantas


¿Hay árboles o arbustos dañados? ¿Qué daños presentan?



¿Hay parterres dañados? ¿Qué daños?



¿Hay zonas de césped en malas condiciones?

Animales


¿Se observan animales en malas condiciones, enfermos, heridos o muertos? ¿De qué animales se
trata? ¿Cuántos?

Si fuera posible trata de averiguar las causas de los daños de los seres vivos afectado que observes.
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9.2. Ficha de campo Elementos Estructurales
Anotar los daños que se observen y localizarlos en el mapa
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Tipos de elementos estructurales que están en mal estado (caminos, aceras, orillas del
lago, etc)



Tipo de daños que se observan (desgaste, rotura, pintadas, agujeros, etc)



¿Se conoce la causa de los daños o deterioro? (clima, paso de viandantes,
envejecimiento, provocado,…)

85

9.3 Ficha de campo Mobiliario Urbano
Anotar los daños que se observen y localizarlos en el mapa
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Tipos de elementos estructurales que están en mal estado (farolas, bancos, papeleras,
vallas, paneles informativos, etc)



Tipo de daños que se observan (desgaste, rotura, pintadas, agujeros, etc)



¿Se conoce la causa de los daños o deterioro? (clima, paso de viandantes,
envejecimiento, provocado,…)
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9.4 Tabla de Daños
Tipo de daño

Vegetación

Fauna

Mobiliario urbano

Elementos estructurales
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10. AGUA PARA LA VIDA
10.1. Cómo recoger una muestra de agua

1. Retirar la tapa del recipiente de muestreo.

2. Usar guantes protectores. Aclarar el
recipiente 2-3 veces con agua.

3. Sumergimos el recipiente en el agua con la
boca hacia abajo.

4. Dejar que el agua entre en el recipiente
durante unos 30 segundos.

5. Tapar el recipiente por completo mientras
aún esté sumergido. Se sacará del agua ya
tapado.
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10.2. Turbidez

1. Colocar la pegatina en el fondo interior del
disco de Secchi (bote o recipiente).

2. Llenar el recipiente con agua hasta unos 10 cm.

3. Manteniendo el gráfico de turbidez junto
a la boca del recipiente se compara el
aspecto del disco con el gráfico.

10.3. Temperatura
a. Se usarán guantes protectores.
b. Colocar el termómetro a 10 cm por debajo de la superficie agua durante 30
segundo.
c. Sacar el termómetro del agua y leer la temperatura indicada.
d. Repetiremos esta operación en, al menos, 4 lugares diferentes del lago que sean
más o menos equidistantes (dos en zona de sombra y dos en zona soleada).
e. Anotaremos todos los resultados y sacaremos la temperatura media total.
10.4. Oxígeno disuelto
1. Anotaremos la temperatura de la muestra de agua.
2. Sumergir el tubo pequeño en la muestra de agua; se sacará con cuidado habiéndose
llenado hasta arriba.
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3. En el tubo echaremos las dos pastillas
TesTabs ® para medir el oxígeno disuelto.

4. Cerrar el tubo con la tapa asegurándose de que no queden burbujas de aire en la muestra.

5. Agitar el tubo para disolver las pastillas.

6. Esperar 5 minutos hasta que la muestra de agua tome color.
7. Comparar la muestra con la tabla de colores. Anotar el resultado como ppm (partes por
millón) de oxígeno disuelto.

10.5. Saturación de oxígeno
5. Localizamos el dato de la temperatura de la muestra (ejercicio del OD).
6. Buscar el resultado del oxígeno disuelto (OD) en la parte superior de la tabla.
7. El porcentaje de saturación de la muestra será el valor que aparezca en la celda donde se
cruzan ambos datos.
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO

Temperatura en ºC

Oxígeno disuelto (OD)
0 ppm

4 ppm

8 ppm

2

0

29

58

4

0

31

61

6

0

32

64

8

0

34

68

10

0

35

71

12

0

37

74

91

14

0

39

78

16

0

41

81

18

0

42

84

20

0

44

88

22

0

48

92

24

0

48

95

26

0

49

99

28

0

51

102

30

0

53
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10.6. pH
Ilustraciones 10-10, 10-11, 10-12
1. Llenar el tubo de prueba hasta los 10 ml. con una muestra de agua.

2.

Echar una pastilla TesTabs ® para medir
pH.

3.

Tapar el recipiente y agitar para
disolver la pastilla.

4.

Comparar el color de la muestra con el de la carta de colores para pH.
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11. UN RINCÓN ESPECIAL
11.1. Ficha de campo para suelos y orillas
Localiza en este cróquis aquellos daños o desperfectos que localices



¿Cómo están las orillas? Anotar si la vegetación está bien, si falta vegetación, si se ha
erosionado la orilla, etc.



¿Cómo está el suelo del jardín? Anotar si está cubierto de vegetación, si hay calvas, si está
pisado y duro, embarrado, etc.
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Anota también las causas de daños si los hubiera y propuestas de prevención y/o mejora.

11.2. Ficha de campo para vegetación de altura baja
Localiza en este cróquis aquellos daños o desperfectos que localices en la vegetación de
altura baja.
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Fíjate bien en la vegetación de pequeño porte (césped, hierbas, macizos, arbustos): anota
aquellos daños que observes (pisoteo, podredumbres, poca vitalidad, ausencia de
vegetación).



Anota también las causas de daños si los hubiera y propuestas de prevención y/o mejora.

11.3. Ficha de campo para vegetación de altura media y alta
Localiza en este cróquis aquellos daños o desperfectos que localices en la vegetación de
altura media y alta.
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Anota aquellos daños que observes (Cobertura de hojas: si presentan un volumen de
hojas normal o si por el contrario tienen poca densidad o ramas desnudas; estado de las
hojas: ver si están enteras o aparecen, arrugadas o con manchas; daños y roturas:
observar si hay ramas rotas, raíces desnudas (por desgaste del suelo a su alrededor) o
incluso daños en la corteza (golpes, inscripciones, etc.).



Anota también las causas de daños si los hubiera y propuestas de prevención y/o mejora.
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11.4. Ficha de campo para la fauna
Localiza en este cróquis aquellos daños o desperfectos que localices
Cróquis del área naturalizada Ilustración 11-01



Localiza en este cróquis aquellos las aves y especies invasoras que localices



Anota también propuestas de prevención y/o mejora.

11.5. Ficha de campo para el Mobiliario Urbano
Localiza en este cróquis aquellos daños o desperfectos que localices
Cróquis del área naturalizada Ilustración 11-01
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¿Observas daños en elementos del mobiliario urbano? (valla, sendero, carteles) Describe
los daños y trata de averiguar si son intencionados o por desgaste.



Anota también las causas de daños si los hubiera y propuestas de prevención y/o mejora.
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