Casetas Balsa del Ojo del Cura - RECORRIDO 2 - Paseo con mucho ojo

Responde las preguntas y pon en el recuadro superior derecho el número que corresponda según el mapa.
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Desde este punto calcula la
dirección que siguen los cables
eléctricos
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El macho de anade
real es más vistoso
que la hembra que
es marrón y se
camufla mejor para
incubar los huevos.
La CIGÜEÑUELA es un ave limícola
que aparece en la balsa a mitad de
marzo y se va en agosto. Vienen
para criar, aunque generalmente
ponen 4 huevos sólo sobrevivirán 2,
pues depredadores como cernícalos,
comadrejas o gatos se los comen.
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Este barrio de Zaragoza esta situado
sobre la primera terraza de la
depresión central del Ebro. Observa
que aunque las terrazas sean
superficies
planas
aquí
nos
encontramos más bajos que la zona
de casas, ¿cómo lo explicarías?
La balsa esta al nivel original de la
terraza del Ebro y Casetas se asienta
sobre rellenos, (ej. Puerto Romano de
Zaragoza)
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Desde este punto podemos observar
la carretera que une Zaragoza con el
OESTE peninsular
¿Sabrías decir alguna de las
poblaciones que atraviesa esta
carretera?
ALAGÓN, LOGROÑO,
PINSEQUE, FIGUERUELAS, PEDROLA,
MALLEN , CALAHORRA…
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Mirando la balsa desde este punto
podemos observar un árbol siempre
verde que no es muy típico de estos
ambientes húmedos, ¿sabes a que
árbol nos referimos? PINO JOVEN
¿Cuántas herbáceas eres capaz de
diferenciar?
MUCHO
CARRIZO,
CAÑAS
al extremo, JUNCOS en
frente, etc.
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Nerium oleander.
Sus flores son muy
vistosas y olorosas y
sus hojas tienen forma
lanceolada.
ADELFA: es una planta que aguanta
bien la contaminación por eso se
encuentra mucho en las ciudades. Es
muy tóxica y se dice que los
aragoneses en los Sitios de Zaragoza
asaban la carne en las ramas de
adelfa para luego dársela a los
franceses. Tiene un olor muy intenso.
En Aragón se le llama BALADRE y hay
un dicho que dice “ Eres más malo
que el baladre”, debido a su
toxicidad.

Desde
este
punto podrás
ver parte de
unos árboles
cuyo nombre
científico es
Cupressus sempervirens, porque es
perenne y siempre esta verde. La
leyenda dice que gracias a su
forma alargada ayudan a las
almas a subir al cielo, ¿sabes el
nombre común de estos árboles?
CIPRES COMÚN

4

Desde este punto puedes observar
dos
grandes
ejemplares
de
árboles, ¿sabes cómo se llaman
estos árboles? ALMENDROS

También puedes ver un magnífico
ejemplar de un árbol originario de
Australia,
¿sabes
cuál
es?
EUCALIPTO

