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CAPíTULO 5

lOS ORGANISMOS ACUÁTICOS

Debido a que la característica fundamental de Los Monegros es su aridez, son abundantes los
lugares que reúnen aguas estancadas. Lo que a primera vista parece una paradoja tiene fácil expli
cación: por la ftllta de pluviosidad no se ha estructurado una red de drenaje suficiente, de modo
que la parte de las precipitaciones que no percola ni se evapora inmediatamente tiende aacumu
larse en las constantes depresiones que componen los llanos monegrinos. Esas depresiones son de
varios tipos y reúnen agua que en ocasiones ha sufrido distintos procesos y que por lo tanto puede

MIGUEL ORTEGA

Hubo un tiempo en que el tamarigal de la Valcuerna se extendía desde Peñalba.
Talado sin miramientos, encauzado el barranco, las avenidas castigan lo que queda

de uno de los mejores bosques en galería de la península Ibérica.
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tener muy diferentes características físico-químicas. Por otra parte, si no varían muy notablemente los
compuestos químicos de cada laguna, sí lo hacen sus concentraciones en relación con épocas de
pluviosidad o de evaporación.

Además, la constante escasez de recursos hídricos ha desarrollado una cultura de ahorro y cap
tación del agua de lluvia mediante pequeñas obras de canalización, de modo que se recoge en bal
sas, balsetes y aljibes la necesaria como para que sea excepcional el año en que falte para abaste
cer al ganado.

Para completar el conjunto de humedales importantes para la vida de organismos acuáticos o
relacionados con el agua, faltan por mencionar las corrientes, en general de extremada temporali
dad, que no permiten la estructura de ningún tipo notable de sistema organizado, con la única
excepción del barranco de la Valcuerna y el carrizal del saso de Osera, de aguas permanentes, el
único que rompe el carácter arreico de la zona desde el Gállego hasta el Cinca

Cualquiera que sea el origen de un humedal monegrino, éste siempre se verá afectado en el
volumen de agua y su composición química por el régimen pluviométrico y la evapotranspiración
real de ese mor¡:ento, antes que por cualquier otro factor. Así, con independencia de sus caracte
rísticas geomorfológicas, un mismo lugar puede variar de régimen, hasta el punto de que, por ejem
plo, una salada puede no presentar encharcamiento durante varios años seguidos como puede tener
agua permanente durante varios años.

Sin embargo, actualmente otro factor interviene en el llenado de las lagunas. Se trata del labra
do de la mayor parte de la superficie de las cuencas de recepción de las lagunas y balsas, lo que
aumenta, en determinadas condiciones, la permeabilidad del suelo hasta el extremo de que la esco
rrentía es nula durante lluvias moderadas. Únicamente cuando las precipitaciones son violentas la
cantidad de agua caída por unidad de tiempo supera a la absorbida por el medio, corriendo, vio
lentamente entonces, por la superficie.

Así, en agosto de 1993, apareció una laguna de unas cinco hectáreas en la zona de los Mases
de Escobedo que, según el pastor, llevaba más de veinte años sin llenarse. En enero de 1995, se
formó otra laguna de notables proporciones en la depresión de los Fabares, con unas cuatro hectá
reas de superficie. La fauna y la flora de tales lugares quedan 6Qndicionadas más por la antigüedad
en tiempo geológico del humedal, junto a sus características físico-químicas, que por las vicisitudes
temporales del clima, de tal modo que sólo encontramos especies biogeográficamente importantes
en las saladas y hoyas, mientras que las de los otros medios son colonizadoras triviales. Los cambios
debidos a la variación de régimen pluviométrico y usos agrícolas no alteran, al menos por ahora, cua
litativamente las taxocenosis.

LAS SALADAS
La cultura popular ha sabido diferenciar bien los distintos tipos de humedales que se desarro

llan en Los Monegros, llamando saladas a un tipo muy concreto de lagunas endorreicas de elevado
contenido en sales, que se han formado debido a la estructura geológica y al sistema hidrogeológi
co de la plataforma situada entre Bujaraloz, Peñalba y Sástago, donde se halla el grupo de mayor enti
dad de Europa. Sin embargo, otras saladas se distribuyen solas o en grupos, aquí y allá, en el valle
del Ebro y en la geografía de la España árida en general, apesar de que en muchas ocasiones su ori
gen no es el mismo que el de las monegrinas.

Las saladas son en sí la misma imagen de la frustración del tecnócrata o aprendiz de tal, pues
lejos de dejarse meter en cajones ordenados de comunidades bien definidas apoyan la clasificación
de singular, lo que en diccionario real se traduce por mal conocido.
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MIGUEL ORTEGA

Reconstrucción del fondo de una salada en plena actividad: Branchinecte/la media nada entre ElIcypris
aragonica. Del limo emerge una gran larva de tabánido.

Las saladas aparecen como bruscas depresiones, rodeadas en una parte variable de su perife
ria de un talud, en ocasiones abrupto, que corta los estratos de la homogénea llanura en que se han
formado. La profundidad de la depresión es mayor que la del nivel piezométrico que alcanzan las
salmueras freáticas, de modo que existe aporte subterráneo~ salmueras y constante humedad en
los fondos, transmitida por capilaridad a la pasta de sales y limos de perfecta horizontalidad que los
rellena.

Sobre ese fondo, protegiéndolo, se desarrolla un tapiz de cianofíceas que no impide la for
mación de eflorescencias de distintas halitas. Los materiales más finos son expulsados por el viento,
mientras que los yesos lenticulares de mayor peso son barridos hacia sotavento por saltación, donde
se forma un acúmulo eólico, con características de duna en algunas ocasiones, que puede tener
importancia en la regulación del régimen hídrico por la formación de manantiales salinos tempo
rales.

Las saladas de Los Monegros son: El Saladar, El Salobral, La Salineta, La Playa, Guallar, La Muerte,
El Rollico, El Camarón, El Pez, El Rebollón, Pueyo y Pito, a las que se añaden otras dos, marginales res
pecto al sistema y que por su composición química se ha dado en llamarlas Las Amargas.

Si bien los estudios realizados sobre el tema no les otorgan una gran antigüedad (desde el
Cuaternario medio y por lo tanto del orden de cien mil años), parece que a medida que unas han
ido desapareciendo otras nuevas se han creado, de modo que la herencia biológica que nos apor
tan es de finales del Terciario, con una solera, pues, de más de un millón de años. Cuando hay agua
que va aser duradera, nacen los organismos que pasarán a formar la sencilla biocenosis de las sala
das Sin embargo, ante lluvias que provocan encharcamientos de escasa duración huevos y semillas



El ecosistema acuático bajo límites extremos de concentración salina, se
limita a unos pocos organismos: algunas algas microscópicas, una hepática y
una fanerógama forman el nivel de los productores primarios; un ostrácodo y
un anostráceo son los consumidores primarios, en ocasiones también
detrilívoros. Algunas anátidas filtradoras actúan de consumidores primarios,
secundarios y detrilívoros, digiriendo todas las particulas orgánicas.

Ruppia drepanensis

Microcnemum coralloides
,---

Branchinectella media



\
Eucypris aragonica Riella helicophilla



MIGUEL ORTEGA

Artemia salina. Únicamente la encontramos en
aguas salinas permanentes y por lo tanto en la
surgencia de la salina de La Playa y en los dos
pozos próximos a la caseta donde se guardaban
las bombas de agua.
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permanecen impertérritos ante la falsa señal. No podría ser de otra manera el mantenimiento de
especies desde tiempos suficientemente remotos como para permitir la formación de endemismos.

No son bien conocidos los distintos mecanismos que permiten el reconocimiento de las con
diciones de seguridad en tales organismos, pero pueden apuntarse algunos. En primer lugar, siendo
una medida de seguridad en muchos de ellos, ante la aparición de condiciones adecuadas para
romper la diapausa siempre queda un determinado número de individuos que no reaccionan ante
tal invitación. De entre ellos en la siguiente oportunidad aún quedarán unos cuantos sin reaccionar,
etc. Así se prevé el posible error.

Sin embargo, la posibilidad de cometer errores queda limitada al no ser un único factor el que
condiciona la salida de la diapausa, sino la suma de varios de ellos. Por lo menos salinidad sufi
cientemente baja (indicio de gran volumen de agua) y bajas temperaturas (indicio de invierno, sinó
nirno de baja evaporación) condicionan el nacimiento de los órganos de resistencia. Posiblernente
otros factores aún desconocidos intervengan en el proceso.

Cuando se reúnen las características óptirnas, aparece en pleno funcionarniento el ecosistema
de las saladas. Es sirnple, basado en pocos organisrnos. Entre los productores prirnarios, protege el
suelo de la erosión eólica, reteniendo los propágulos del resto de las especies, un grueso tapiz com
puesto fundamentalrnente por cianofíceas filarnentosas Ese tapiz es un tanto independiente del

resto del sistema, ya que cualquier forma de
hurnedad, un simple rocío, le perrnite, al cabo
de pocas horas, reavivar sus células. Son algas
en general triviales, dentro de su adaptación a
resistir fuertes concentraciones salinas.

Más característicos son los macrófitos, de
los cuales siempre está presente la fanerógama
Ruppia drepanensis y la hepática Riella heli
cophilla. Soportando rnenor salinidad, en una
de Las Amargas se desarrolla la characea
Tolypella hispanica, más abundante en las
hoyas que en las saladas. Estos macrófitos, en
las mejores épocas de pluviosidad, llegan a
formar densos tapices de más de 10 cm de
altura, con una biomasa nada despreciable.

La fauna se halla representada por
Artemia salina únicamente en la laguna La Playa,
en los pozos de las salinas que tienen agua
permanente, mientras que en la laguna esa
especie se sustituye por Branchinectella
media, interesante crustáceo de distribución
disjunta entre las estepas asiáticas y la penínsu
la Ibérica. Un ostrácodo destaca en la fauna,
Eucypris aragonica, endémico de las saladas,
descrito como nueva especie en 1948 y tan
abundante en años óptimos que se recoge por
kilos en sus orillas. En las más ricas en cloruros
aparece el copépodo C1etocamptus retrogre
sus yen las menos salinas Arctodiaptomus sali-
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nus. Así como los copépodas son filtradores de organismos y partículas del plancton, los ostráco
dos son roedores de materia orgánica. También es frecuente el rotífero Hexarthra fennica, que colo
niza desde las hoyas de escasa salinidad hasta las más concentradas saladas. Nematodos y las cre
sas acuáticas de un díptero son los organismos que mayor concentración salina soportan.

En ocasiones, cuando el agua es abundante, la biomasa de organismos productores primarios
y secundarios es elevada. Permite, por lo menos en época de migración e invernada, la sedimenta
ción de numerosas aves ilcuáticas, unas (anátidas) pastando en las praderas de macrófitos de los
fondos de las saladas, otras (limícolos) mariscando los artrópodos depositados por el viento en las
orillas.

Se da la circunstancia de que, en los años favorables, los acúmulos de aves se forman de mane
ra inmediata y con proporciones entre especies muy distintas de las que aparecen en lagunas pró
ximas de distintas características (como La Laguna, Sariñena) Diríase que existe una cierta tradición
de invernada de aves de lugares salinos y salobres, como tarro blanco (Tadorna tadorna), ánades
rabudo y silbón y pato cuchara (Anas acuta, A. penelope y A. clypeata), formando comunidades
que se alimentan de semillas de Ruppia y huevos de Artemia uotros crustáceos, de forma tan asom
brosamente semejante a las de La Camarga y delta del río Ebro que sólo la escasa aparición del fla
menco en la zona nos impide asegurar una constante comunicación entre tales lugares.

OTRAS LAGUNAS
Además de las salinas, formadas por muy concretos y desmesuradamente antiguos fenómenos

hidrogeológicos, raros en el mundo, únicos en Europa, existen otras lagunas de origen distinto. Fuera
por lo tanto de ese triángulo mencionado, que se dibuja uniendo las poblaciones de Bujaraloz,
Sástago y Peñalba, aparecen otras lagunas muy distintas.

En general esas lagunas se forman sobre suelos arcillosos impermeables y son resultado, según
algunos autores, de la erosión hidroeólica, pero nunca por formación de dolinas o colapsos. Su
fondo será por lo tanto más llano y superficial que el de las saladas. No reciben aportes de salmue
ras freáticas, por lo que su salinidad es baja. Requieren asim~o una gran superficie de cuenca de
recepción (la lastra) para que aporte agua suficiente para llenarla, porque además, al ser superficia
les/ su extensión es grande y la evaporación también.

Muchas han desaparecido o casi simplemente por el labrado de la lastra, de modo que ya no
se llenan si no es en situaciones de pluviosidad excepcional; otras, debido a experimentos poco
documentados de cultivo en su fondo poco salino. Esos experimentos han sido siempre fracasos,
que sin embargo han terminado con la riqueza de lugares privilegiados desde el punto de vista bio
lógico.

De las numerosas lagunas repartidas por Sangarrén, Sariñena, Candasnos, Valfarta, etc., en la
actualidad sólo vale la pena mencionar El Basal. Labrado y drenado en los años setenta, posterior
mente abandonado en época de sequía, la mayor parte de su gran superficie ha evolucionado hacia
una estepa fruticosa halófila (Suaeda vera, etc.), como se forma en el fondo de las hoyas y crip
tohumedales, interesante por su riqueza en aláudidas esteparias.

Únicamente un rincón de ella tras el drenaje se encharcaba moderadamente muchos inviernos.
Ése debió de ser el reservorio de especies interesantes y actualmente, tras dos años de lluvias gene
rosas, varias hectáreas de El Basal se hallan encharcadas, con 20-30 cm de agua poco salina y menos
contaminada.
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Salobres pero muy limpias, algunas lagunas monegrinas mantienen comunidades vegetales raras,
como la formada básicamente por Marsilea strigosa.

MIGUEt ORTEGA

Junto a Marsilea strigosa aparece Myosurus minimus en lagunas que, a pesar de los fertilizantes
agrícolas y la ganadería, aún no están eutroFizadas.
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Allí se ha desarrollado una enorme superficie cubierta de Eleocharis palustris, con otras plan
tas, como Scirpus holoschoenus y Tipha sp. Marsilea strigosa ocupa superficies de más de una hec
tárea' como lo hace Myosurus minimus en primavera. Tolipella hispanica y Chara sp. cubren el fondo
lagunar. También se encuentra, como reciente colonizadora, Zanichellia palustris.

Rana perezi es abundante, así como toda suerte de insectos como coleópteros, zapateros,
Notonecta sp., caracoles acuáticos y larvas de efemeróptero. Arctodiaptomus salinus, Heterocypris
incongruens, Daphnia atkinsoni, Mixodiaptomus incramatus y Moina brachiata forman parte del ben-
tos y del plancton. .

Tan abundante y diversa flora y fauna atrae a otras especies, sobre todo aves que encuentran
en esa laguna, que fue paso tradicional de gansos salvajes, lugar adecuado para descansar en migra
ción. Han sido observadas en los últimos años Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Circus
aeroginosus, Anas platyrhynchos, Vanellus vanellus, Philomachus pugnax y Gallinago gallinago.

LAS HOYAS
Una de las hipótesis señala a las hoyas como una fase de formación previa a las saladas, antes

de que el fondo de la laguna que se va generando por disolución entre en contacto con la superfi
cie piezométrica. Recibiendo, por lo tanto, únicamente agua de escorrentía superficial, hipodérmi
ca en ocasiones, la característica que más las diferencia de las saladas es su escasa salinidad.

La falta de elevadas concentraciones salinas no posibilita la génesis de halitas, de modo que el
suelo de las hoyas es simplemente algo más rico en materia orgánica (debido a su mayor humedad,
que permite mayor desarrollo de la vegetación) que el suelo arable de los alrededores.

Cuando el encharcamiento es frecuente, el suelo tiende a una perfecta horizontalidad. Entre
una hoya y un criptohumedal, la diferencia estriba en la permanencia del encharcamiento, que fun
damentalmente dependerá de la pluviosidad, del tamaño de la cuenca de recepción y de la per
meabilidad del suelo. De nuevo, la escasa pluviometría actual, junto al labrado de las cuencas (incre
mentando la permeabilidad del terreno), hace que la mayor parte de las hoyas se comporten como
criptohumedales. En el caso de que sucediera lo contrario, aJsunas hoyas tendrían agua permanen
te, otras serían temporales y algunas depresiones actualmente cultivadas pasarían a la categoría de
criptohumedales.

A veces, como ya se ha mencionado, ese cambio sucede violentamente, tras una tormenta
excepcional, que puede transformar un cultivo en laguna de respetables dimensiones, y muchos
meses de duración, suficiente para realizar por lo menos un ciclo.

En las hoyas, cuando el agua es abundante y duradera, se desarrolla una biocenosis mucho más
compleja que la de las saladas. Así, los productores primarios macrófitos, además de los citados
para las saladas, se enriquecen con la muy rara Riella notarisii (hallada por última vez en Los Aljeces
en 1979) y con masas de algas de los géneros Spirogira y Chara. En muchas ocasiones permanece
Branchinectella media, mientras que Eucypris aragonica es sustituido por Heterocypris barbara, otro
crustáceo de distribución disjunta. En alguna de ellas aparece el copépodo antes mencionado,
Arctodiaptomus salinus, y en otras el rotífero Brachionus plicatilis plicatilis, en ocasiones junto al ya
citado Hexartra fennica. Pero además no faltan otros artrópodos, tales como heterópteros, odonatos
y coleópteros.

Para terminar el esquema, por lo menos un vertebrado, el muy oportunista Bufo calamita, que
aparece, cuando las condiciones son adecuadas, en los lugares más inverosímiles. Sin embargo, no
siempre le van bien las cosas al sapo corredor, ya que con mucha frecuencia a medida que se va
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evaporando el agua de las hoyas aumenta su salinidad, hasta llegar frecuentemente aextremos leta
les para esa especie, que entonces deja las orillas negras con miles de cadáveres de renacuajos. Su
osadía es tal que no desprecia las saladas para depositar puestas sin esperanzas.

Para completar el espectro de los consumidores, en relación con el momento fenológico, las
hoyas pueden ser visitadas por anátidas y limícolos. Si la inundación se prolonga no es de extrañar
la nidificación (o por lo menos el intento) de especies triviales, como Himantopus himantopus y
Anas platyrhynchos. Si la hoya se seca, al amparo de su humedad y su elevada concentración de
nitrógeno se desarrolla en primer lugar una exuberante vegetación ruderal, donde no faltan grandes
hierbas como Silibum marianum y S. eburneum, Hecballium helaterium y las más vulgares como
Diplotaxis erucoides. Es normal que las plántulas de Tamarix gallica crezcan densas como césped,
si bien su supeNivencia queda tan dependiente de la posterior sequía que prácticamente no
sobrevivirá ninguna. Pero allí donde las condiciones permiten la aparición de lagunas, aunque sea
con rara frecuencia, siempre algún viejo tamariz permanece como testigo, salvo extrema tozudez del
labrador.

Cuando la hoya tiende acriptohumedal, de modo que la duración del encharcamiento no mata
por asfixia a las 1anerógamas, se desarrolla la típica comunidad de quenopodiáceas, suculentas haló
filas, como Salicornia ramosissima, Arthrocnemum glaucum, etc. Si llegara asecarse mucho, comen
zará a desarrollarse alguna mata de Lygeum spartum En general, al llegar a este estado la hoya es
labrada, normalmente sin resultado, para volver a ser abandonada.

BALSAS Y BALSETES
Con frecuencia, junto a pequeñas superficies no cultivadas, con mayor o menor pendiente, la

escorrentía forma pequeñas cárcavas, que terminan en charcos que el hombre ha sabido recrecer
para almacenar agua para su consumo o para el del ganado. El proceso es sencillo, se basa simple
mente en retirar el limo acarreado por la escorrentía desde el fondo hacia los bordes. Con el tiem
po se consigue una charca en ocasiones de grandes proporciones, que puede estar rodeada de
acúmulos de limo seco de varios metros de altura, protegidos .e una erosión secundaria por vege
tación esteparia más o menos densa, que se implanta espontáneamente, sobre todo Salsola vermi
culata.

El régimen hídrico, como en las saladas y hoyas, depende de la superficie de la lastra y su per
meabilidad, de la pluviosidad y de la evapotranspiración real, a las que se añade el factor consumo.
La permanencia o temporalidad variará según los distintos valores de los componentes de ese poli
nomio. En cualquiera de los casos, ya sea por desecación, ya por limpieza de los fondos, la bioce
nosis se renueva con cierta rapidez. El ecosistema charca, cuando su uso es ganadero, recibe por
ende un permanente abonado, que junto a la elevada temperatura estival hacen que su producción
sea muy importante y su estructura compleja.

En el caso más completo, puede aparecer una orla de vegetación helofítica, de transición entre
agua y tierra, basada fundamentalmente en Eleocharis palustris, Phragmites communis y Tipha latifo
lia. Ya en el agua, anfífitos, enraizados en el fondo, con hojas flotantes sobre la superficie
(Potamogeton pectinatus, Ranunculus gr. aquatilis), y limnófitos, en general enteramente sumergidos
(Groenlandia densa, Chara vulgaris). Existe un desarrollo complejo del plancton y del bentos.

Se desarrollan asimismo otras especies de crustáceos (Daphnia, Eucyclops) junto a laNas de
quironómido y otros dípteros, heterópteros, coleópteros y odonatos. Los vertebrados también se
diversifican. Peces únicamente en el caso de ser introducidos por el hombre. Las especies más fre-
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Cada vez más escasos, los galápagos leprosos (Mauremys caspiCc1) son la especie más emblemática del
barranco de la Valcuerna.

cuentes son Gambusia holbrocki para evitar la proliferación de larvas de mosquito, Tinca tinca para
pesca deportiva (hubo en Farlete), Charassius auratus, decorativos¡ en Los Pozos de Candasnos¡ y
perca americana (Micropterus salmoides). Son poblaciones efímeras¡ que desaparecen ante se
quías o limpieza de limos y que dependen del capricho de los vecinos.

Sin embargo¡ actualmente la costumbre de repoblar las balsas ha proliferado hasta tal punto
que cabe hacer una llamada de atención sobre el tema, debido a que determinadas especies aca
ban con todos los artrópodos y larvas de anfibios de la balsa, que en muchas ocasiones son espe
cies raras y muchas de ellas protegidas.

Más importantes son los anfibios¡ de los que aparecen ~umerosas especies¡ como Bufo bufo¡
Bufo calamita¡ Rana perezi¡ Hila arborea (una única observa~n en estribaciones de la sierra de
Alcubierre) y Pe/obates cultripes. Los reptiles quedan representados por Mauremys caspica (en los
alrededores de Candasnos) y Natrix maura. Si las balsas tienen suficiente extensión y vegetación, no
es extraño que nidifiquen una o dos parejas de Podiceps ruficollis o Gallinula chloropus, ocasional
mente Fulica atra o Anas platyrhynchos.

Cuando las balsas han sido destinadas al abastecimiento humano, frecuentemente su cons
trucción ha sido más sofisticada¡ para incrementar la calidad del agua. En general realizadas con pie
dra de sillería¡ de forma cilíndrica y con una escalinata lateral para acceder al agua con facilidad¡
muchas de ellas son de gran antigüedad. Una serie de aberturas laterales permiten la entrada del agua
recogida por las agüeras¡ que antes de entrar en la balsa pasa por un recipiente de decantación.
Notables son la Balsa Buena de Bujaraloz y la de Candasnos. Además¡ cada vez con mayor frecuen
cia se tiende aconstruir las balsas para el ganado con obra de albañilería¡ rectangulares o redondas¡
pero siempre con paredes verticales y sin gradiente de profundidad. Una red metálica alrededor
impide que caiga dentro el ganado y que se llenen de las estepicursoras capitanas (Salsola kall).

El empobrecimiento biológico de estos lugares en notable, pero eso no tiene una gran impor
tancia al lado del hecho de que constituyen trampas mortales para los anfibios (sobre todo sapos
corredor y de espuelas¡ Bufo calamita y Pelobates cultripes), que acuden allí a reproducirse y¡ al no
poder salir de tales lugares¡ acaban ahogándose masivamente. Otro tanto puede suceder con otros
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TempoJjlies y de baja salinidad, las balsas se eutrofizan por la acción del ganado.
En general, una alfombra de vegetación las recubre, con algas y fanerogamas, que forman el

alimento adecuado para el desarrollo de larvas de anfibio. Coronando la pirámide trófica,
Natrix maura depreda sobre el resto de organismos.Sapo de espuelas

\ • ~ lO

Sapo corredor

Culebra de agua
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Vn poblador de los carrizales de Los Monegros, tanto del gran carrizal del saso de Osera, como de los
más modestos que cubren el fondo de las clamores del norte de la comarca, el aguilucho lagunero.

animales, que caen cuando acuden aellas con la intención de abrevar. Hemos hallado lagartos oce
lados (Lacerta lepida), culebras de escalera (Elaphe escalaris), milano real (Milvus migrans), ánade
real (Anas plalyrhynchos), toda suerte de paseriformes, micromamíferos, etc.

A partir de un artículo publicado sobre el tema, de Jav~ Blasco, desde 1989 algunos natura
listas han puesto rampas en alguna de las balsas, lo que soluciona eficazmente el problema. Quizás
se debería hacer algo más en ese sentido y que no dependiera únicamente de la buena voluntad de
algunas personas.

LA VALCUERNA
El único curso de aguas corrientes permanentes de Los Monegros, el barranco de la Valcuema,

nace en la sierra, al norte de Peñalba, para desembocar en la actualidad en el embalse de
Mequinenza. La mitad superior del barranco, degradada desde hace decenios, no tiene otra cosa
que destacar que unas orillas inaccesibles cubiertas de Atriplex y las inmundicias vertidas por
PeñaIba. A pesar de ello, continúa pudiéndose ver algún ejemplar de Mauremys caspica.

Pero es en su parte inferior donde puede apreciarse todavía la belleza e interés de su paisaje,
poco después del puente de la carretera de Candasnos aCaspe. Allí, algo más depuradas, las aguas
fluyen lentas y cálidas, bajo un intrincado bosque en galería de tamarices de tamaño y antigüedad
poco usuales.

Algunos peces como carpas y barbos remontan desde el embalse, mientras los galápagos, algo
abundantes, reposan en las orillas o sobre los retorcidos troncos del tamarigal. Natrix maura es tam
bién frecuente.
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La sombra y el agua, en el verano de Los Monegros, forman un microclima francamente desea
ble por numerosas aves. Es el lugar adecuado para observar desde los rascones (Ra//us aquaticus),
que recorren las orillas al amparo de la densa vegetación, hasta un elevado número de especies del
bosque mediterráneo circundante, que acuden allí para beber y bañarse. Ante la proliferación de
presas, no es raro ver cazando al gavilán (Accipiter nisus), al halcón (Fa/co peregrinus) o al águila real
(Aqui/a chrysaetos).

EL CARRIZAL DEL SASO DE OSERA

Al pie del saso de Osera, una gran depresión recibe el agua de un manantial originado en la
amplia superficie del saso. Esa depresión, rodeada de cantiles yesosos, ya llamó la atención en tiem
pos a Braun-Blanquet y O. de Bol6s, sobre todo por albergar una secuencia de comunidades vege
tales francamente ejemplar. El fondo siempre encharcado permite el desarrollo de un carrizal que
originalmente pudo tener muchas decenas de hectáreas.

Sometido' a toda suerte de alteraciones, como drenajes, laboreos, etc., poco queda de la
superficie original de dicho carrizal, que sin embargo todavía es de varias hectáreas.

Poco estudiado en relación con su régimen hídrico y sus biocenosis, por lo menos cabe des
tacar en él las poblaciones de aguiluchos que nidifican colonialmente (Circus aeruginosus y Circus
pygargus) o bien los que allí invernan (Circus aeruginosusy Circus cyaneus). Es de desear que se pro
fundice en el estudio de dicho sistema acuático

.Y.JGUElORTEGA

Al pie del saso de Osera, a pesar de drenajes y roturaciones, sobreviven varias hectáreas de carrizal
autóctono monegrino. Urge un estudio de este ecosistema acuático.
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CAlÁLOGO DE LOS HUMEDALES DE LOS MONEGROS
A continuación exponemos las características más importantes de las zonas húmedas de mayor

entidad de Los Monegros, teniendo en cuenta que las depresiones encharcables suman más de cien,
sin contar las lagunas efímeras que pueden formarse en cualquier depresión.

Simbología utilizada en lOs mapas: ~ Laguna descrita Camino de acceso

Escala de los mapas cada cuadrícula tiene 1 km de lado

SALINA DEL REBOLLÓN

t Sástago

~
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PARDO (1948) indica que el nom
bre correcto es salina del Rebollo, que
alude a la planta Camphoronna mons
peliaca, llamada rebollo en Aragón.

GEOLOGfA. Cubeta abierta en
margas y yesos del Mioceno. Su origen
es de disolución de materiales solubles
(yesos, halitas)" posteriormente sobre-

» excavados por el viento. El fondo está
ó7 relleno de una pasta de arcillas y margas
~ saturadas de cristalillos de yeso y otras
~ sales solubles.

Es de forma ovalada, con el eje mayor
en dirección NW-SE. La superficie habi
tUQ,1 es de 14,31 ha y la cuenca de
recepción, de 156 ha.

PAISAJE y USOS. Es una depresión
notable (unos 15 m) situada en medio
de la llanura cerealista. La depresión
está rodeada de taludes en todo su

perímetro. Todo el entorno se halla cultivado, una única sabina rompe la monotonía del paisaje. En
las escasas playas, entre la lámina de agua y los cultivos no se desarrollan orlas de vegetación estruc
turadas, creciendo, escasas, algunas quenopodiáceas anuales.

TIPO DE MUESTREO. Seis muestras de agua, flora y fauna, tornadas en marzo, junio y octubre
de 1987 y en enero, febrero y marzo de 1988.

CARACTERfsTICAS FíSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,21 7,22 7,45

Conductividad (mS) 53,2 12,61 30,96 (mS)

Residuo seco (mg/I) 68,14 10,03 33,14 (mg/I)
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Máxima Mínima Media
CaH(meq/I)) 22,51 9,65 17,07
MgH (meq/I) 31,27 3,39 17,12
Na+ (meq/I) 81,24 46,74 64,89
K+ (meq/I) 1,3 0,41 0,92 (%meq)
G (meq/I) 97,02 86,30 87,77
SO'- (meq/I) 27,23 11,23 2,91
Ale. (meq/I) 3,47 0,07 0,98
SC (meq/I) 1.008,10 182,5 430,20 (meq/I)
SA (meq/I) 1.843,18 149,16 568,39 (meq/I)

VERTEBRADOS. En enero y febrero de 1988 se vieron respectivamente 30 y 17 ánades reales
(Anas platyrhynchos) en paso migratorio.

Se han observado puestas de sapo corredor (Bufo calamita). Nacieron las larvas y crecieron
hasta aproximarse a la metamorfosis. Luego murieron masivamente, de lo que la causa más probable
sería el exceso de salinidad.

INVERTEBRADOS. Se han capturado los crustáceos Branchinectella media y Eucypris aragonica,
el rotífero Hexarthra fennica y nematodos que no han sido determinados.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis y Riella helycophylla.
ALGAS. Lyngbya sp., Spirulina sp. y Nodularia sp.

SALINA DEL ROlLlCO

GEOLOGíA. Todo el con
junto de lagunas monegrinas
tiene un origen similar. Véase la
descripción de la laguna del
Rebollón. Su forma es irregular y
sus ejes son de similar longitud.
La superficie de encharcamiento ~ _~"""---

habitual es de 20,97 ha, mientras
que su cuenca es de 377 ha.

PAISAJE y USOS. Es una
suave depresión, de unos 1Om
de profundidad, cultivada en
todo su perímetro, hasta la proxi
midad de la zona habitual de
encharcamiento. En la parte sur,
afloran areniscas, formando un
talud de notables dimensiones.
Escasas quenopodiáceas anua-
les forman los restos de la vege- t
tación natural que han respetado Sáslago

los cultivos. En la zona sureste se advierte una acumulación de materiales arrastrados por el viento
(arenas de yeso principalmente) comparable a una duna.

TIPO DE MUESTREO, Se han recogido seis muestras de agua, flora y fauna, tomadas en marzo y
junio de 1987 yen enero, marzo, abril y mayo de 1988.
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CARACTERrSTICAS FrSICO-QUIMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,13 7,35 7)2
Conductividad (mS) 121,3 27,30 61,66 (mS)
Residuo seco (mg/I) 235,43 31,26 81,49 (mg/I)
CaH(meq/I) 15,52 0,71 8,69
MgH (meq/I) 27,99 3)3 18,29
Na' (meq/I) 86,20 57,12 70,23
K' (meq/I) 3,44 1)9 2,78 (%meq)
(J- (meq/I) 96,22 84,13 88,65
SO" (meq/I) 15,61 3,60 10,46
Ale. (meq/I) 3,36 0,17 0,89
SC (meq/I) 4.369,12 352,73 1.241,90 (meq/I)
SA (meq/I) 3.304,45 371,98 1.091,49 (meq/I)

•
VERTEBRADOS No ha habido ninguna observación.

INVERTEBRADOS. Se han recolectado ejemplares de Branchinectella media, Eucypris aragonica
y Hexartra fennica.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis.

ALGAS. Lyngbya sp., Spirulina sp.

LAGUNA DEL PEZ

GEOLOGfA. Véase la descripción
realizada para la laguna del Rebollón. Su
forma es oval, de unos 350 m de eje

» mayor y 200 de menor. La superficie de
~ encharcamiento habitual es de 3/78 ha y
n

la cuenca de recepción, de 67,5 ha.

PAISAJE y USOS. Es una depresión
notablemente acusada, debido a que
está rodeada de potentes taludes en
todo su perímetro, especialmente en las
zonas norte y sur. Debido a tales carac-
terísticas, algunas áreas de su perímetro

que no pueden ser labradas permiten la existencia de una orla de vegetación esteparia (espartales
de Lygeum spartium). Tiene interés paisajístico, cultural e hidrogeológico, debido al conjunto for
mado por la laguna del Pez (salada), la Hoya del Pez (de agua dulce) y los Mases del Pez, que repre
sentan un poblado temporal en relación con usos agrícolas antiguos. El resto del paisaje lo compo
ne la llanura cerealista característica de Los Monegros.

TIPO DE MUESTREO. Se han tomado seis muestras de agua, flora y fauna, en marzo y junio de
1987 y en enero, marzo, abril y mayo de 1988.
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CARACTERrST/CAS Ffs/cO-QUrMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,88 7,12 7,81
Conductividad (mS) 71,6 27,7 51,8 (mS)
Residuo seco (mg/I) 153,84 22,51 72,99 (mg/I)
CaH(meq/I) 11,06 2,97 8,37
MgH (meq/I) . 27,36 3,47 18,13
Na+ (meq/I) 87,31 64,57 72,33
K+ (meq/I) 1,45 0,53 1,12 (%meq)
CI' (meq/I) 95,05 65,07 87,63
SO" (meq/I) 34,24 4,59 11,91
Ale. (meq/I) 0,69 0,22 0,46
SC (meq/I) 3.015,55 424,21 1.080,99 (meq/I)
SA (meq/I) 1.068,96 145,14 605,92 (meq/I)

VERTEBRADOS. Ninguna observación.

INVERTEBRADOS. Branchinectella media, Eucypris aragonica, Hexartra fennica.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis, Riella helycophylla.

ALGAS. Hantzchia amphioxus, Navicula sp., Spirulina sp.

HOYA DEL PEZ

GEOLOGrA. Cubeta formada
por disolución en las margas y
yesos miocénicos de la plataforma
Bujaraloz-Sástago y sobreexcava
da por el viento. No hay acúmulos
de evaporitas, sino un depósito
de margas y limos moderadamen
te salinos. Su forma es de ocho
irregular (¿una doble dolina?),
ocupando la zona encharcable
únicamente uno de los dos lazos.
La cubeta se orienta en dirección
NNW-SSE. La superficie de enchar
camiento actual es de 0,72 ha y la
cuenca máxima, de 13,5 ha.

PAISAJE y USOS. La laguna
ha sido labrada en su mayor parte,
con excepción de la zona más encharcadiza, donde crecen vegetación halófila y juncos. Junto al
camino, en el centro de la cuenca, existe un pozo que se utilizó para abrevar ganado. Como en la
mayor parte de las lagunas monegrinas, se usa como escombrera para los materiales resultado del
despedregamiento de los cultivos colindantes.

TIPO DE MUESTREO. Se han obtenido tres muestras de agua, en marzo, junio y octubre de
1987.
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CARACTER[STICAS FrSICO-QUrMICAS

pH
Conductividad (mS)
Ca" (%meq)
Mg" (%meq)
Na+ (%meq)
K+ (%meq)

7,71
4,54
48,08
34,43
16,49
1,01

G(%meq)
SO'· (%meq)
Ale. (%meq)
SC (meq/I)
SA (meq/I)

10,32
86,08
3,59
66,23
56,76

VERTE8RADOS. No hay observaciones.

INVERTEBRADOS. Daphnia magna y Arctodiaptomus sp.

MACR6FITOS~No ha sido recolectada ninguna especie. _

ALGAS. G/oeocapsa sp., Navicula sp., Nitzchia sp., Closterium sp., Spirogyra sp. y Cruci
geniasp.

SALINA DEL CAMARÓN

GEOLOGrA. Es la misma que la del resto de saladas monegrinas (consúltese, más arriba, el
mismo epígrafe en la del Rebollón). Es una laguna en forma de triángulo alargado en dirección N-S.
Su longitud y anchura máximas son de 1.200 my 500 m, respectivamente. Su superficie de enchar
camiento es de 20,25 ha y su cuenca de recepción, de 709,5 ha.

Sástago t
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TIPO DE MUESTREO. Se han tomado seis muestras de agua, flora y fauna, en fechas de marzo y
junio de 1987 y de enero, marzo, abril y mayo de 1988.

CARACTERfsTICAS FfSICO-QUrMICAS
Máxima Mínima Media

7,84
76,67 (mS)

123,82 (mg/I)
5,21

20,44
71,90
2,45 (%meq)

83,83
15,53
0,64

2.260,73 (meq/I)
1.876,05 (meq/I)

7,46
31,9

25,11
0,39
4,16

55,12
1,00

55,12
4,89
0,06

459,57
225,02

pH 8,15
Conductividad (mS) 139,3
Residuo seco (mg/I) 284,56
CaH(meq/I) 11,59
MgH (meq/I) 30,72
Na+ (meq/I) 89,23
K+ (meq/I) 4,97
G (meq/I) 94,80
SO'- (meq/I) 43,76
Alc. (meq/I) 1,19
SC (meq/I) 5.592,52
SA (meq/I) 4,992,27

VERTEBRADOS. Ninguna observación.

INVERTEBRADOS. Eucypris aragonica, Hexarthra fennica, larvas de díptero y nematodos no
determinados.

MACRÓFITOS. Restos de Ruppia drepanensis.

ALGAS. Lyngbya sp., Chroococcus sp.

SALINA DE LA MUERTE

Cristales de sal en la salina de la Muerte.
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GEOLOGfA. La cubeta se halla
excavada en las margas y calizas
miocenas, dejando al descubierto
un estrato inferior, también mioceno,
de yesos, margas y limos yesíferos.
La cubeta contiene derrubios de
ladera cuaternarios, casi en su totali
dad cubiertos por una masa de cris
tales de evaporitas (en su mayoría

~ yesos lenticulares) y limos. Su forma
n es de triángulo rectángulo, con un
~ cateto de 500 m y otro de 400;
o superficie de 9,85 ha de lámina de
~ agua habitual y 70 ha de cuenca

'¡;jo máxima.
@

~ PAISAJE YUSOS. La forma de la
laguna viene determinada por una

.... gran duna o acúmulo de yesos lenti
culares, que se orienta perpendicu
larmente y asotavento del cierzo (es
el mencionado cateto de 500 m).
Esa duna alcanza hasta tres metros
de potencia, para luego deprimirse
hasta la mitad de su altura, con la
que rellena el resto de la cuenca,
que en conjunto adopta una forma

redondeada. Existen taludes importantes que rodean la laguna, salvo en su lado sureste.
Tanto la duna como los taludes y orillas presentan una ri~vegetación esteparia y halófila, en la

que destaca la abundancia de Microcnemum coralloides.
El notable tamaño y permeabilidad de la duna parece ser motivo de abundante acopio de

agua durante las lluvias, de modo que se forma un manantial temporal en su vértice noroeste que
mana agua con salinidad de hasta el 35 '7'00. Dicho manantial forma una pequeña acumulación de
sedimentos deltaica.

Tanto los taludes perimetrales como la zona posterior de la duna son utilizados como escom
breras y allí se acumulan grandes masas de piedras resultado del despedregamiento de campos de
cultivo.

TIPO DE MUESTREO. Se han tomado seis muestras de agua, flora y fauna, en marzo y junio de
1987 y en enero, marzo, abril y mayo de 1988

CARACTERfsTICAS FrSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,72 7,44 8,16
Conductividad (mS) 136,8 48,29 84,33
Residuo seco (mg/I) 416,38 50,51 156,74
CaH (meq/I) 6,81 0,12 3,72

} (%meq)MgH (meq/I) 33,76 3,96 25,54
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Media

69,07 }
1/67

89,48 (%meq)
10,28
0,23

3.634,61 (meq/I)
4.166,02 (meq/I)

Mínima
61,30
1,00

80/50
1,01
0/02

865,03
1.002,23

Máxima
Na+ (meq/I) 91/61
K+ (meq/I) 2/40
G (meq/I) 98/96
SO'- (meq/I) 19/32
Ale. (meq/I) 0/46
SC (meq/I) 11519,42
SA (meq/I) 13.969,68

VERTEBRADOS. Ninguna observación.
INVERTEBRADOS. Larvas de díptero, Eucypris aragonica y Hexarthra fennica.
MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis.
ALGAS. No hay observaciones.

HOYA DE VALDECARRETAS

A la e 230, Bujaraloz/
:'';'yoya 0/11

/
r"'::r-.

GEOLOGfA. Es una breve depresión
excavada en las calizas y margas miocenas,
hasta alcanzar un estrato inferior de yesos,
margas y limos yesíferos también miocénicos.
Su forma es ligeramente ovalada en dirección
NW-SE. La superficie habitualmente inundable
es de 6,53 ha y la cuenca de recepción, de
139 ha.

PAISAJE y USOS. La carretera corta la
cuenca, que está cultivada con excepción de
la cubeta inundable. El hecho de hallarse
totalmente cubierta de vegetación esteparia
muestra su encharcamiento efímero, a pesar
de su riqueza en flora y fauna acuáticas. Es uti
lizada como vertedero de escombros.

TIPO DE ANÁLISIS. Se han tomado cuatro muestras de agua, flora y fauna, en enero, marzo, abril
y mayo de 1988.

CARACTER[STICAS FfSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,68 7/54 8,27
Conductividad (mS) 19,90 5/50 13,30 (mS)
Residuo seco (mg/I) 20,34 8,36 14,76 (mg/I)
CaH(meq/I) 29,46 10,6 22,71
MgH (meq/I) 55,07 7,83 33,88
Na+ (meq/I) 62,88 28,9 39,22
K+ (meq/I) 1/54 0,84 1,19 (%meq)
CI (meq/I) 80/35 70,40 75,03
SO' (meq/I) 28,33 17,53 23,13
Ale. (meq/I) 2,53 1,27 1/83
SC (meq/I) 271/97 124,66 184/03 (meq/I)
SA (meq/I) 194,39 96,39 146/74 (meq/I)
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VERTEBRADOS. Cría con cierto éxito Bufo calamita, si bien la salinidad implica una elevada mor
talidad.

INVERTEBRADOS. Larvas de díptero y de coleóptero, heterópteros, Branchinectella media,
Heterocypris sp., Hexarthra fennica, Brachionus plicatilis.

MACRÓFITOS. Riella helicophylla, Riella sp., Ruppia drepanensis, Tolypella hispanica.

ALGAS. Lyngbya sp., Chroococcus sp., Spirulina sp., Anabaena sp., Nodularia sp., C1ado
phorasp.

LAGUNA DE GUAlLAR

>'. /'
JI Sástago

SINÓNIMOS: laguna de
Guayart, laguna de Guallart.

GEOLOGfA. La laguna forma
una depresión en la llanura mioce
na, atravesando estratos de calizas,
margas y yesos, a lo largo de unos
14 m de espesor. El fondo de la
laguna está relleno de una pasta for
mada por limos y cristales de eva
poritas, de superficie totalmente
horizontal. La laguna es ovalada,
con su eje mayor orientado en
dirección NW-SE. Su superficie es
de 10,17 ha, mientras que la cuenca
máxima tiene 33 ha.

PAISAJE y USOS. La cuenca es
. bastante abrupta, con importantes
taludes al NE y Sw. En la orilla sures
te, el acúmulo de depósitos eólicos
forma la base de un triángulo isós
celes, que es la forma general de la

laguna. Se ha respetado abundante vegetación esteparia y halófila, sobre todo en el Sy SE. Al igual
que en la salina de La Muerte, los importantes acúmulos eólicos retienen el agua de lluvia, formando
manantiales efímeros. La laguna se utiliza como pastizal en sus orillas y como vertedero de restos de
despedregamiento en sus taludes de mayor pendiente.

TIPO DE MUESTREO. Se han tomado seis muestras de agua, flora y fauna. En 1987, en marzo y
junio, yen 1988, en enero, marzo, abril y mayo.

CARACTERfsTICAS FrSICO-QUrMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,38 7,44 8,04
Conductividad (mS) 137,30 43,80 79,60 (mS)
Residuo seco (mg/I) 413,96 39,87 149,24 (mg/I)
CaH(meq/I) 6,93 0,14

2~:~~ } (%meq)MgH (meq/I) 37,84 4,66
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Máxima Mínima Media

} (%meq)

71,23
3,09

87,62
12,02
0,35

3.958,61 (meq/l)
4.158,91 (meq/I)

54,87
0,48

76,06
1,37
0,03

654,94
541,80

Na+ (meq/I) 94,50
K+ (meq/I) 8,45
G (meq/I) 98,40
SO'> (meq/l) 23,40
Ale. (meq/I) 0,62
SC (meq/I) 14.817,70
SA (meq/I) 14.908,46

VERTEBRADOS. No hay observaciones.

INVERTEBRADOS. Eucypris aragonica, Hexarthra fennica, nematodos y larvas de díptero.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis.

ALGAS. Lyngbya sp., Chroococcus sp., Spirulina sp., diatomeas.

HOYA DE MAS DEL RUFO

1,98
57,49
38,03
4,48
54,43
28,58

K+ (%meq)
G(%meq)
SO'> (%meq)
Ale. (%meq)
SC (meq/I)
SA (meq/I)

Carece de nombre, pero por su proximidad al
citado mas proponemos esta denominación.

GEOLOGrA. La cubeta supone una excavación
de 15 m de profundidad en materiales miocénicos
(calizas, margas y yesos). El fondo está relleno de
derrubios de ladera cuaternarios cubiertos por mate
riales finos (limos). El área encharcable es de 14,13 ha
y la cuenca máxima, de 48 ha.

PAISAJE. Es de forma ligeramente oval, en senti
do NW-SE, rodeada de importantes taludes en todo
su entorno, algo menos en el este, lugar que permite
un fácil acceso en automóvil. Parte de la cuenca se
halla cultivada. En la parte alta del talud noroeste aflora un estrato calizo subhorizontal, no cultivado,
con un romeral claro donde anida la alondra de Dupont (Chersophilus dupontl). En las laderas sures
te y suroeste también hay romerales. En el fondo, donde no alcanza habitualmente el encharca
miento, se inicia la formación de albardinares. El fondo encharcable está cubierto de quenopodiá
ceas y lo cruza un camino, poco recomendable en épocas de humedad apesar de que la hoya esté
aparentemente seca.

TIPO DE MUESTREO. Una única muestra de agua, flora y fauna, recogida en enero de 1988.

CARACTER[STICAS FrSICO-QUrMICAS

pH 7,65
Conductividad (mS) 4,00
Residuo seco (mg/I) 3,81
CaH(%meq) 57,06
MgH (%meq) 27,59
Na+ (%meq) 13,36

VERTEBRADOS. Ninguna observación.
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INVERTEBRADOS. Ciliadas, larvas de díptero y de coleóptero, heterópteros y Branchinectella
media.

MACRÓFITOS. Tolypella hispanica.
ALGAS. No han sido estudiadas.

HOYA DE CORRAL VIEJO

Carece de nombre, pero por su proximidad al
Corral Viejo proponemos esta denominación.

GEOLOGfA. La cubeta se halla excavada en las
calizas, margas y yesos miocénicos. El fondo está
relleno de derrubios de ladera y limos. La laguna es
redonda, de 7,07 ha; la cuenca, alargada en direc
ción NW-SE, con un potente talud en el N, casi verti
cal, mucho más suave al Sy casi inexistente en el E
yw.

PAISAJE. Está muy alterada por el hombre: así,
en el talud del norte hay restos de una cantera de la

que se extrajo grava a partir de los estratos superiores calizos. Además, un camino elevado sobre el
nivel de encharcamiento la divide en dos, en dirección E-W, yes la mitad norte la que se encharca
antes. Está rodeada de cultivos, con excepción del fondo, colonizado por vegetación halófila yeste
paria (Arcthrocnemum glaucum y Suaeda pruinosa). Es utilizada como vertedero de los restos de
despedregamiento.

TIPO DE MUESTREO. Se han tomado cuatro muestras de agua, flora y fauna, en enero, marzo,
abril y mayo de 1988.

CARACTERrSTICAS FfSICO-QUrMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,50 7:3'7 7,66
Conductividad (mS) 23,S 5,48 12,57 (mS)
Residuo seco (mg/I) 25,S 5,58 15,45 (mg/I)
CaH(meq/I) 45,44 9,01 26,55
MgH (meq/I) 57,78 8,37 31,45
Na+ (meq/I) 65,50 19,90 39,48
K+ (meq/I) 3,40 1,81 2,53 (%meq)
CI (meq/I) 79,21 53,80 69,98
S04- (meq/I) 41,10 19,30 28,73
Ale. (meq/I) 5,08 1,17 2,29
SC (meq/I) 307,94 78,62 183,35 (meq/I)
SA (meq/I) 230,41 36,17 135,59 (meq/I)

VERTEBRADOS. Muy abundantes puestas de sapo corredor (Bufo calamita) Cuando alcanzaban
ya la fase de cuatro patas hubo una mortalidad casi total, posiblemente debido al incremento de la
salinidad.

INVERTEBRADOS. Heterocypris barbara, Arctodiaptomus salinus, Daphnia sp, larvas de dípte
ro, nematodos, heterópteros.

MACRÓFITOS. Tolypella hispanica.
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ALGAS. Spyrogyra sp., Lyngbya sp., Oscillatoria sp., Anabaena, Nodularia, diatomeas sin deter
minar.

BALSA DE LAS AMARGAS

Nombre considerado como el correcto en el pre- Candasnos /
sente estudio y acorde con el mapa geológico del IGME,
1:200.000. DANTIN (1942) la llama laguna de la Plana del
Vedado, nombre que recoge PARDO (1948), corrigiéndolo
en parte, pues lo aplica a dos procesos endorreicos en
plural: lagunas de la Plana del Vedado, cuando en reali
dad son seis los que forman ese conjunto. A 2 km al E
aparecen otras depresiones endorreicas, la principal de
ellas llamada embalse de la Plana del Vedado en este
estudio. A ésta, DANTIN (op. cit.) la llama balsa de las
Amargas y denomina embalse de la Plana auna formación
inexistente y erróneamente ubicada. PARDO (op. cit.) reco
ge el error.

GEOLOGrA. Es una cubeta excavada en calizas, mar
gas y yesos del Mioceno. El fondo está cubierto con
materiales evaporíticos que forman una playa y una
pequeña duna, aparentemente erosionada secundaria
mente en el SE. Su forma es la de un triángulo equilátero.
La superficie del área encharcable es de 13,59 ha; la cuenca de recepción, de 657 ha.

PAISAJE. En las proximidades de la granja San Isidro, rodeada de cultivos y escasos romerales
en suelos muy pedregosos, aparece la depresión, con pendientes notables alrededor (si bien no
pueden considerarse taludes); en el SE la pendiente resulta más suave y es el lugar idóneo para acce
der a la laguna.

Dicha vertiente se cultiva en su totalidad hasta una peQóeña duna, ya mencionada, que se halla
en regresión, probablemente por los usos agrícolas. Tras ese resto de duna se desarrolla una peque
ña playa en la que crece vegetación halófila anual. Los alrededores de la cuenca son pastados.

TIPO DE MUESTREO. Se han recogido seis muestras de agua, flora y fauna, en marzo y junio de
1987 y en enero, marzo, abril y mayo de 1988.

CARAGERrSTICAS FrSICO-QUrMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,59 7,33 7,89
Conductividad (mS) 67,50 10,19 30,78 (mS)
Residuo seco (mg/I) 83,19 8,89 34,71 (mg/I)
CaH(meq/I) 22,63 4,37 14,41
MgH (meq/I) 50,69 7,54 32,90
Na+ (meq/I) 71,96 40,38 48,83
K+ (meq/I) 4,22 0,97 2,86 (%meq)
O- (meq/I) 91,14 27,77 76,49
SO.... (meq/I) 71,04 8,58 22,62
Ale. (meq/I) 1,66 0,28 0,88
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Máxima Mínima Media

,
Candasnos

SC (meq/I) 1.363,09 497,70 184,62 (meq/I)
SA (meq/I) 1.297,58 428,66 95,83 (meq/I)

VERTEBRADOS. Es lugar esporádicamente visitado por aves acuáticas migradoras. En enero de
1988, se observaron 17 Anas platyrhynchos y, en marzo del mismo año, un bando de 60 Anas cly
peata. Sus orillas son frecuentadas por grandes bandos de alcaravanes (Burhinus oedicnemus).
Algunos años lluviosos pone Bufo calamita, que en general no llega a buen fin.

INVERTEBRADOS. Se han capturado Branchinectella media, Heterocypris barbara, Hexartra fen
nica, Brachionus plicatilis, Arctodiaptomus salinus, nematodos y larvas de quironómido.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis, Riella helicophylla, Tolipella hispanica.

ALGAS. Spyrogyra sp., Phormidium sp., Nitzchia sp., Navicula sp.

EMBALSE DE LA PLANA DEL VEDADO

GEOLOGrA. La cubeta,
amplia, está excavada en cali
zas, margas y yesos del
Mioceno. El fondo, cubierto
con materiales evaporíticos
que cubren los derrubios de
ladera, constituye una superfi
cie casi horizontal. Al SE se
extiende una playa notable. Su
forma es oval, con el eje mayor
en dirección NE-SW. La super
ficie inundable es de 17,01 ha;
la cuenca de recepción, de
633 ha.

PAISAJE. Enclavada en las
proximidades del bosque del
Vedado, en sus alrededores
quedan retazos de romeral y

coscojar y el resto está cultivado. Su forma es irregular, tendiendo a ovalada. Una orla de espartos
indica el límite máximo de inundación, mientras que en las orillas, según la pluviosidad, crecen que
nopodiáceas anuales.

TIPO DE MUESTREO. Se han tomado seis muestras de agua, flora y fauna, con fecha de marzo
y junio de 1987 y enero, marzo, abril y mayo de 1988.

CARACTERíSTICAS FrSICO-QUrMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,70 7,32 8
Conductividad (mS) 55,1 9,31 30,40 (mS)
Residuo seco (mg/I) 64,03 7,81 35,29 (mg/I)
CaH (meq/I) 22,66 2,29 13,87 (%meq)
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Máxima Mínima Media

Mg++ (meq/I) 45,30 5,68 24,72
Na+ (meq/I) 85,92 42,68 58,56
K+ (meq/I) 4,58 1,06 2,85
(1- (meq/I) 92,67 35,99 79,00
50'- (meq/I) 62,44 7,12 20,20
Ale. (meq/I) 1,57 0,20 0,79
SC (meq/I) 3.255,39 163,75 828,06 (meq/I)
SA (meq/I) 1.065,63 74,10 433,98 (meq/I)

VERTEBRADOS. En enero de 1988 se observaron 17 Anas platyrhynchos, indudablemente los
mismos que minutos antes habían levantado el vuelo en la balsa de Las Amargas. En marzo de 1988
se vio un alcaraván (Burhinus oedicnemus). En marzo de 1998 se refugiaban en ella 12 Anas crecca,
12 Anas querquedula y 15 Anas platyrrhynchos. También hubo puestas de sapo corredor (Bufo cala
mita), cuyos adultos mueren masivamente ahogados en la balsa artificial del N de la laguna, cuyas
paredes verticales y lisas constituyen una trampa sin posible solución para estos animales.

\

INVERTEBRADOS. Se han capturado Branchinectel/a media, Heterocypris barbara, Hexarthra
fennica y nematodos.

MACRÓFITOS. Riel/a helicophylla, Ruppia drepanensis, Tolypella hispanica.

ALGAS. Spyrogyra sp., Lingbya sp., Anabaena sp., Nodularia sp., diatomeas.

LAGUNA LA PLAYA

SINÓNIMOS: laguna de la Playa, A la e 230
playa de la Fábrica, laguna o salina de
Sástago, La Playa de Sástago.

GEOLOGfA. Es una enorme depre
sión formada en las calizas, margas y
yesos del Mioceno. El fondo está relle
no de una pasta de limos y evaporitas.
Su superficie es de 227,5 ha y la de su
cuenca de recepción, de 3.316 ha. Es
de forma irregular y se alarga de NW
a SE.

PAISAJE. Está rodeada de cultivos,
pero en la orilla norte tiene importantes
taludes y dos cerros en el SE. Hacia el S,
toma la altura general de la llanura, de
forma suave (sólo unos 14 m de desni
vel). La zona noroeste, cruzada por la carretera, recibe el agua de escorrentía que, de forma muy
anárquica, le llega desde los montes de la Retuerta.

Su extremo noroeste comienza siendo un criptohumedal, cubierto por quenopodiáceas haló
filas, tan salino y encharcable que no se cultiva ni experimentalmente. A continuación, la concentra
ción salina impide el desarrollo de todo tipo de vegetación y forma una amplia playa modificada
por las antiguas salinas. Es allí donde se conservan, muy deterioradas por el salitre, las distintas cons
trucciones que formaron la explotación -se obtenía en ella sal de uso alimentario-, desde el palacio
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ChAR PEDROCCHI

La Playa. Canal de drenaje para las salinas.

del conde de Sástago y el cuartel de soldados que custodiaban la sal, ambos del siglo XVIII, hasta
las más modernas instalaciones abandonadas hace una veintena de años.

Hacia el SE, el cierzo acumula materiales en gran cantidad, debido posiblemente a turbulen
cias producidas al chocar con ambos cerros antes mencionados. Los depósitos acumulados pare
cen ser los únicos responsables de la separación de la laguna~e Pueyo con La Playa. La gran duna
que separa ambas lagunas está recubierta por vegetación esteparia. En su parte más próxima a la
zona de encharcamiento el aporte eólico de grandes cantidades de materia orgánica (paja de ce
real, capitanas y grandes masas de artrópodos, sean crustáceos acuáticos o coleópteros terrestres),
cubierta posteriormente por partículas minerales, forma, sea por fermentación o por conservación en
salmuera, una notable capa turbosa que no recuerdo que haya sido descrita en tratados de edafo
logía.

TIPO DE MUESTREO. Se han tomado cinco muestras de agua, flora y fauna, en marzo de 1987
y en enero, marzo y mayo de 1988.

CARACTER[STICAS FISICO-QUIMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,35 7,66 8,01
Conductividad (mS) 72,5 38,2 56,07 (mS)
Residuo seco (mg/I) 98,01 32,06 71,83 (mg/I)
CaH (meq/I) 8,29 4,62

5,% }MgH (meq/I) 27,69 2,96 19,06
Na+ (meq/I) 87,87 63,31 73,13 (%meq)

K+ (meq/I) 2,92 1,72 2,53
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Máxima Mínima Media

G (meq/I) 91,81 80,05 86,91 }
SO" (meq/I) 19,48 8,03 12,72 (%meq)
Ale. (meq/I) 0,47 0,16 0,37
SC (meq/I) 1.116,16 487,92 864,73 (meq/I)
SA (meq/I) 1.124,28 515,39 864,30 (meq/I)

VERTEBRADOS. Durante el periodo en que se realizó el estudio se han observado numerosas
aves acuáticas invernantes o en migración, tales como:

Enero de 1988: Anas clypeata, 70; Netta rufina, 1; Anas platyrhynchos, 2; Anas penelope, 25;
Anas crecca, 450; Anas strepera, 2.

Mayo de 1988: Recurvirostra avosetta, 2.
Pero lo que destacan son las grandes agrupaciones invernales de Tadorna tadorna (hasta 35

ejemplares), siempre que el agua sea suficiente. En posición vertical, con la cabeza dentro del agua,
buscan el único alimento posible plantas y semillas de Ruppia drepanensis y puestas de
Branchinectella media. Muchas veces esa especie está acompañada de otras anátidas buceadoras,
en general invernantes en la orilla del mar, como Anas acutay Anas penelope.

En sus orillas son frecuentes grandes bandadas de alcaravanes.

INVERTEBRADOS. Artemia salina, Branchinectella media, Eucypris aragonica, Hexarthra fennica,
Brachionus y larvas de díptero.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis.

ALGAS. Spirulina sp., Oedogonium sp., diatomeas.

LAGUNA DE PUEYO

Bujaraloz

o
en

'"Vi
-'"Vl

SINÓNIMOS: laguna de El
Pabo, laguna del Pavo.

GEOLOGfA. Parece per
tenecer a la misma depresión
que La Playa y por lo tanto se
abre en estratos de calizas,
margas y yesos del Mioceno.
Su fondo está relleno de una
pasta de cristalillos de evapori
tas y limos, sobre todo yesífe
ros. La existencia de sendos
relieves de yesos en el SE de La
Playa forma una cerrada donde
se ha depositado material eóli
co, constituyendo a modo de
una duna entre ambos relieves
que aíslan la laguna de Pueyo.
Su forma es muy irregular; bási-
camente rectangular, con el lado noroeste dividido en cuatro brazos separados por sendos resaltes.
Su superficie es de 16 ha y la de su cuenca, de 124 ha.

PAISAJE. Fundamentalmente está rodeada de cultivos de secano, pero la existencia de varios
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resaltes de yeso, colonizados por romerales, le da un aspecto menos uniforme que el de otras lagu
nas del grupo. Existen taludes de alguna importancia tanto al Ncomo al Sy en las orillas se desarro
lla abundante vegetación halófila.

CARACTER[STICAS FrSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

7,90
40,52 (mS)
43,81 (mg/I)
9,59

20,97
67,34
2,10 (%meq)

85,01
14,42
0,57

422,09 (meq/I)
532,54 (meq/I)

7,44
23,00
18,36
5,06
3,51

58,15
1,01

75,30
8,72
0,34

138,70
292,82

8,68
63,00
70,24
13,23
31,55
86,60
2,72

90,60
24,30
0,82

842,53
827,53

pH
Conductividad (mS)
Residuo seco (mg/I)
Ca" (meq/I)
Mg" (meq/I)
Na+ (meq/I)
K+ (meq/I)
CI' (meq/I)
SO', (meq/I)
Ale. (meq/I)
SC (meq/I)
SA (meq/I)

VERTEBRADOS. No hay observaciones.

INVERTEBRADOS. Branchinectella media, Eucypris aragonica, Hexarthra fennica.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis.

ALGAS. Lyngbya sp., Chroococcus sp., Spirulina sp., Nodularia sp., diatomeas.

LAGUNA DE PITO

SINÓNIMOS: laguna del Pito.
GEOLOGrA. Es una gran depresión

(la segunda en tamaño de Los Monegros),
con 25 mde desnivel desde la cota máxi
ma de sus taludes, que son importantes en
la orilla del NE. La cuenca atraviesa calizas,
yesos y margas miocénicas y el fondo está
relleno de una pasta de limos y evaporitas.
Lo rectilíneo del talud noreste y de la gran
duna del SE le dan un aspecto general de
rectángulo, con una superficie inundable
de 53 ha y una cuenca máxima de 209 ha,
orientada en líneas generales de WNW a
ESE.

PAISAJE. Está rodeada de cultivos,
incluyendo la parte suroeste de la cuenca
y parte de la duna del ESE. El talud de la
orilla noreste es importante, tanto por su
longitud como por su desnivel, y permite

A la N "Bujaraloz ,
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el desarrollo de abundante vegetación gipsófila, incluso algún ejemplar de Pinus halepensis de pre
cario desarrollo, que a pesar de su aislamiento es atacado algunos años por la procesionaria.

La duna, en relación con la laguna, es también de gran tamaño, tanto en longitud como en
potencia, y en parte se halla cultivada a pesar de la pobreza del suelo, compuesto casi exclusiva
mente por arenas yesíferas. La duna forma una serie de manantiales en su extremo sur que permiten
la unión de la laguna con un criptohumedal amplio situado tras ella y colonizado por vegetación
halófila.

TIPO DE MUESTREO. Se han realizado cinco muestreos de agua, flora y fauna, en marzo de 1987
yen enero, marzo, abril y mayo de 1988.

CARACTERfsTICAS FfSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,24 7,21 7,72
Conductividad (mS) 72,40 25,97 49,65 (mS)
Residuo seco (mg/I) 87,21 24,44 52,07 (mg/I)
Ca+"'(meq/I) 16,08 6,59 10,81
Mg++ (meq/I) 24,89 5,07 15,94
Na+ (meq/I) 83,28 61,26 70,66
K+ (meq/I) 3,20 1,62 2,58 (%meq)
G (meq/I) 95,08 85,00 88,38
S04- (meq/I) 16,94 4,67 11,03
Ale. (meq/I) 1,29 0,25 0,61
SC (meq/I) 961,86 418,16 675,48 (meq/I)
SA (meq/I) 941,32 306,62 548,30 (meq/I)

VERTEBRADOS. Únicamente se ha observado una pareja de pato cuchara (Anas clypeata), en
enero de 1988.

INVERTEBRADOS. Branchinectella media, Eucypris aragonica, Hexarthra fennica, nematodos.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis.

ALGAS. Lyngbya sp., Chroococcus sp.

LAGUNA DE POZO AGUSTíN

Esta laguna no está citada ni por
DANTIN (1942) ni por PARDO (1948).
Tampoco tiene nombre ni en el mapa
topográfico militar 1:50,000 ni en el geoló
gico del IGME 1:200.000. Pozo Agustín, al
parecer, da nombre a toda la depresión;
parece coherente otorgar tal denomina
ción a la laguna.

GEOLOGrA. Es una enorme depre
sión excavada en margas, calizas y yesos
del Mioceno. Su fondo está relleno por
una masa de limo yesoso y otras evapori
taso Su forma es alargada en dirección W-E.
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El fondo habitualmente encharcable tiene una superficie de 36,1 ha y la cuenca máxima es de
1.288 ha.

PAISAJE. La cuenca se halla cultivada en su mayor parte, con excepción del área encharcable,
que presenta un paisaje peculiar, ya que el desarrollo de la vegetación esteparia es muy notable, pro
longándose hacia el centro de la laguna sobre pequeños acúmulos de material eólico retenido por
las raíces de, principalmente, Arthrocnemum glaucum, de modo que se forman pequeñas islas que
permiten la supervivencia .de la vegetación sobre el encharcamiento, siempre somero. Al estar el
material eólico retenido por la vegetación en toda la superficie lagunar, el desarrollo de las caracte
rísticas formaciones de tipo duna que aparecen en las saladas es en esta ocasión escaso.

En varios lugares, la laguna ha servido de escombrera para los restos del despedregamiento de
los cultivos próximos y para gravas y alquitranes de las reparaciones de la carretera.

TIPO DE MUESTREO. Se han podido tomar cuatro muestras de agua, flora y fauna, en enero,
marzo, abril y mayo de 1988.

CARACTER[STICAS FíSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,62 7,48 8,00
Conductividad (mS) 45,40 8,00 21,37 (mS)
Residuo seco (mg/l) 57,32 9,29 25,41 (mg/l)
CaH(meq/l) 36,79 9,50 20,35
MgH (meq/l) 47,10 9,08 29,68
Na+ (meq/l) 73,17 25,84 45,31
K+ (meq/l) 6,92 3,23 4,67 (%meq)
(1- (meq/l) 82,40 50,22 69,25
S04- (meq/l) 49,26 15,72 29,65
Ale. (meq/l) 1,85 0,48 1,09
SC (meq/l) 442,32 126,55 264,46 (meq/l)
SA (meq/l) 375,40 79,66 165,86 (meq/l)

VERTEBRADOS. En febrero de 1988, se vio un bando d~reinta Anas platyrhynchos. También
se han observado puestas de Bufo calamita. No es rara la aparición de aves esteparias de gran tama
ño, como Otis tarda, Pterocles alchata, P orientalis y Burhinus oedicnemus, dando por descontado
la nidificación de las de pequeña talla.

INVERTEBRADOS. Branchinectella media, Heterocypris barbara, Hexarthra fennica, Brachionus
plicatilis.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis, Riella helycophylla, Tolipella hispanica.
ALGAS. Lyngbya sp., Coelastrum sp., Nodularia sp, Cosmarium sp., diatomeas.

SALINA DE PIÑOl

GEOLOGíA. Es una depresión provocada por disolución en rocas solubles, quizás remodela
da por el viento, formada en estratos miocénicos (calizas, margas, yesos). El fondo queda recubier
to por una pasta de cristalillos de evaporitas y limos. Su forma es irregular, pero recuerda a un trián
gulo isósceles que apuntase al NW. Su superficie es de 11,43 ha y la de su cuenca de 312 ha.

PAISAJE. Está rodeada de cultivos de secano hasta los pequeños escarpes que la rodean,
sobre todo al N y al S. Apenas quedan restos de vegetación halófila en el NE, NW y SE en muy
pequeños rodales. Es utilizada como escombrera
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TIPO DE MUESTREO. Se han tomado seis
muestras de agua, flora y fauna, en marzo yjunio
de 1987 y en enero, marzo, abril y mayo de
1988.

MIGUel ORTEGA

Sedimentos depositados por el viento
a sotavento de una mata de quenopodidácea "

halófila en la orilla de la salina de Piño!.

CARACTERfsTICAS FfSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,43 7,8'h 8,10
Conductividad (mS) 86,80 20,70 58,15 (mS)
Residuo seco (mg/I) 148,40 16,94 78,38 (mg/I)
Ca++ (meq/I) 15,04 3,11 6,71
Mg++ (meq/I) 34,49 4,62 24,04
Na+ (meq/I) 86,37 56,81 66,36
K+ (meq/I) 3,88 1,51 2,89 (%meq)
G (meq/I) 96,01 61,50 86,09
SO', (meq/I) 37,60 3,83 13,32
Ale. (meq/I) 0,97 0,16 0,58
SC (meq/I) 1.610,45 292,44 878,87 (meq/I)
SA (meq/I) 2.551,23 213,50 1.002,26 (meq/I)

VERTEBRADOS. En enero de 1988 se observaron Anas platyrhynchos, Anas crecca y Vanellus
vanellus; en abril de 1988, Anas platyrhynchos.

INVERTEBRADOS. Eucypris aragonica y Hexarthra fennica.

MACRÓFITOS. Ruppia drepanensis.

ALGAS. Lyngbya sp., Spirulina sp.

>
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HOYA DE LOS BERZASI
GEOLOGíA. Suave depresión endo

rreica excavada en calizas, margas y yesos
miocénicos, El fondo de la depresión es
redondeado, pero la cuenca se alarga hacia
el NW. La superficie de la zona encharcable
es de 8,01 ha,

PAISAJE, Rodeada de cultivos y cru
zada por un camino, ha sido parcelada y
cultivada anteriormente, para ser luego
abandonada.

En 1987 se llenó abundantemente y
se observó un bando de más de treinta
Netta rufina buscando en ella refugio. No se
tomaron muestras de agua debido a que
no se había comenzado este estudio.
Luego se secó y se fue colonizando de
vegetación y fauna, empezando por
Ecballium elaterium en la zona central y
Tamarix d. gallica en los bordes y Pitymys
duodecimcostatus. Posteriormente se
cubrió de abundante vegetación nitrófila,

entre la que destacaban las grandes matas de Silibum marianum y S. eburneum. En la actualidad es
un criptohumedal recubierto sobre todo de matas de Suaeda fruticosa, con fauna típica de estos

-

MIGUEL ORTEGA

Hoya de los Berzas.
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lugares, entre ella abundante Calandrella rufescens.

A la e 230, Bujaraloz /
t",

BALSA DE MIRARFOTOS

GEOLOGrA. Es una amplia depresión, de
suaves taludes, de forma ligeramente ovalada,
con el eje mayor en dirección NW-SE. Se halla
excavada en los yesos y m~rgas eocenos, rellena
de materiales cuatemarios producidos en parte
por el mismo encharcamiento, lo que da un
suelo de color oscuro, con apariencia de fértil.
Su superficie es de 1,89 ha.

PAISAJE y USOS. Se halla rodeada de culti
vos de cereal. Un camino la recorta en su extre
mo noroeste y del mismo parte, en dirección
sureste, un dren, de modo que por lo menos
algunos años puede cultivarse la mitad de ella.
En la zona no cultivada crecen quenopodiáceas.

TIPO DE MUESTREO. Se ha muestreado el
agua recogida en la zanja de drenaje. Se han rea
lizado tres muestreos, en enero, marzo y abril de 1988, con los siguientes resultados:

CARACTERrSTICAS FrSICO-QUrMICAS

Máxima Mínima Media

(%meq)

8,20
46,05 (ms/cm2

)

79,72 (ppm)
1,49
4,48

43,15
50,19
2,17

47,09
50,69

7,95
38,85
72,49
1,19
~,(5

9,76
34,25
1,74

34,95
41,6

8,50
50,7

90,17
1,77
6,12

61,55
81,18
2,94

56,60
63,S

pH
Conductividad (ms/cm2

)

Residuo seco (ppm)
Alcalinidad total (meq/I)
Calcio (meq/I)
Magnesio (meq/I)
Sodio (meq/I)
Potasio (meq/I)
Sulfatos (meq/I)
Cloruro (meq/I)

VERTEBRADOS. No hay observaciones.

INVERTEBRADOS. Ácaros, larvas de díptero, Brachionus plicatilis, Hexarthra fennica.

MACRÓFITOS. No hay observaciones.

ALGAS. No hay observaciones.

LA SALlNETA

Geología. Es una depresión excavada en calizas, margas y yesos miocénicos, rellena de una
pasta de margas yevaporitas, muchas veces cubierta de una costra de eflorescencias salinas. Su tex
tura pastosa da al investigador y al paseante un elevado riesgo de hundirse más de lo esperado y de
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inoportunas caídas.
Su forma es irregular,

pero recuerda vagamente a
... un triángulo rectángulo, con

un ángulo muy agudo apun
tando al NW. Tiene pequeños
taludes en todo su períme
tro, salvo en el de barlovento
(NW). Los acúmulos eólicos
del SE muestran tras las llu
vias fenómenos hidrogeoló
gicos subcorticales de tipo
piping. Su superficie es de
15,6 ha y su cuenca máxima,
de 111 ha.

PAISAJE. Rodeada de
cultivos, tiene escasos restos de vegetación halófila en sus pequeños taludes y en el Sw. Es, tras la
salada de la Muerte, la segunda de mayor contenido salino. Llena de eflorescencias rosas durante el
verano, resulta ciertamente llamativa.

Algunos aspectos mineralogenéticos la hacen muy interesante (formación de dolomita). Se ha
utilizado, incluso actualmente, en la obtención de sal, "muy buena para curar jamones" según algu
nos vecinos de Bujaraloz, si bien su mayor concentración de MgSO. la hace algo amarga.

TIPO DE MUESTREO. Se han tomado cinco muestras de agua, flora y fauna, fechadas en marzo
de 1977 y en enero, marzo, abril y mayo de 1988.

CARACTERrSTICAS FrSICO-QUrMICAS
Máxima ~ima Media

pH 8,57 7,93 8,14
Conductividad (mS) 105,00 71,15 86,95 (mS)
Residuo seco (mg/I) 352,45 108,39 224,00 (mg/I)
CaH(meq/I) 2,40 0,51 1,54
MgH (meq/I) 80,76 3,41 34,11
Na' (meq/I) 95,02 14,47 62,37
K' (meq/I) 2,37 0,85 1,28 (%meq)
G (meq/I) 78,28 8,12 44,73
SO·' (meq/I) 90,96 21,27 54,71
Ale. (meq/I) 0,92 0,34 0,55
SC (meq/I) 3.172,95 3.166,53 2.133,07 (meq/I)
SA (meq/I) 3.350,85 914,97 2.002,60 (meq/I)

VERTEBRADOS. En febrero de 1988, veinte Vanellus vanellus se alimentan en sus orillas.

INVERTEBRADOS. Hexarthra fennica, larvas de díptero, nematodos.

MACRÓFITOS y ALGAS. Ningún ejemplar muestreado.
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EL SALADAR

GEOLOGíA. Es una somera
depresión (no queda señalada en
el mapa geológico 1:200.000) en
terrenos miocénicos, compuestos ...

~por calizas, margas y yesos. Su .,
forma es redondeada, si bien los O
depósitos eólicos acumulados al
SE le dan una tendencia a la forma
triangular. La superficie encharca-
ble es de 23,58 ha y su cuenca
máxima, de 383 ha.

PAISAJE. En su lado norte
contacta con Bujaraloz¡ el lado de
levante, entre la 1aguna y la carrete
ra, es el vertedero del pueblo,
donde la basura doméstica se
junta adesechos de tipo industrial
y de demolición. El resto de su periferia está labrado, hasta lo que las concentraciones salinas per
miten. Únicamente en el lado sur existe un pequeño talud de reducida extensión y altura. En las áreas
no labradas crece escasa vegetación halófila, sobre todo Suaeda pruinosa, y hasta allá donde se
encharca, según los años, Salicornia rarnosissirna.

TIPO DE MUESTREO. Se han podido tomar seis muestras de agua, flora y fauna, en marzo yjunio
de 1987 y en enero, marzo, abril y mayo de 1988.

CARACTERfsTICAS FfSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,46 7;VJ 8,12
Conductividad (mS) 70,90 15,60 36,33 (mS)
Residuo seco (mg/I) 75,53 15,72 37,77 (mg/I)
CaH(meq/I) 27,62 5,24 13,49
MgH (meq/I) 30,25 3,49 18,78
Na+ (meq/I) 85,20 54,42 66,15
K+ (meq/I) 2,12 0,83 1,58 (%meq)
CI' (meq/I) 85,70 65,65 78,51
SO" (meq/I) 33,75 13,73 20,90
Ale. (meq/I) 0,96 0,25 0,59
SC (meq/I) 1.170,27 205,09 503,06 (meq/I)
SA (meq/I) 1.706,12 184,49 593,38 (meq/I)

VERTEBRADOS. Ha sido obseNado en enero de 1988 un bando de unas cien avefrías (Vanellus
vanellus) y quince ánades reales (Anas platyrhynchos). En febrero del mismo año continuaban las
avefrías, mientras que el número de ánades era de cincuenta. En marzo de 1988, se vio un zarapito
común (Numenius arquata).

INVERTEBRADOS. Eucypris aragonica, Branchinectella media, Hexarthra fennica,
Arctodiaptomus salinus, nematodos y laNas de díptero.
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MACRÓFITOS, Ruppia drepanensis y Riella helicophylla,
ALGAS, Lyngbya sp,/ Spirulina sp" Nodularia sp" diatomeas,

EL SALOBRAL

, ~

Sástago I ~ Caspe

GEOLOGfA. Es una somera depresión
carente de taludes, excavada en los estra
tos miocénicos de calizas, margas y yesos
que caracterizan a la comarca, Su forma es
ovalada, con el eje mayor orientado en

~ift.c~~~n:::--i .... dirección NW-SE, con 6,3 ha de superficie
~ K.: n y una cuenca máxima de 68 ha,

-..........-- Q¡g. PAISAJE, Rodeada de cultivos, próxi-
g ma a la carretera y al pueblo, es utilizada

, In

como basurero, debido a lo cual el paisaje
es especialmente desagradable (sensación
de suciedad y abandono), Cuando hay

agua, la eutrofia es muy elevada y/ al secarse, gracias asu no muy elevada salinidad, la cuenca se llena
de vegetación ruderal.

TIPO DE MUESTREO, Se han tomado seis muestras de agua, flora y fauna, en marzo y junio de
1987 y en enero, marzo, abril y mayo de 1988,

CARACTERfsTICAS FfSICO-QUfMICAS
Máxima Mínima Media

pH 9/28 8/14 8/49
Conductividad (mS) 67/00 211Q.8 39/28 (mS)
Residuo seco (mg/I) 98/48 28/55 53/17 (mg/I)
CaH(meq/I) 10/44 2/59 6/02
MgH (meq/I) 40/51 4/61 27/35
Na+ (meq/I) 87/54 51/96 63/86
K+ (meq/I) 2,64 1,25 1,82 (%meq)
el' (meq/I) 84,42 62/48 71,55
S04' (meq/I) 36,73 14/63 27,13
Ale. (meq/I) 2,52 0,79 1,55
SC (meq/I) 1.811/52 367,06 706,67 (meq/I)
SA (meq/I) 1.470,97 249,47 613,38 (meq/I)

VERTEBRADOS En febrero de 1988 se observaron diez avefrías (Vanellus vanellus); en mayo
incubaban varias parejas de cigüeñuela (Himantopus himantopus),

INVERTEBRADOS, Larvas de díptero, Hexarthra fennica, Branchinectella media, Arctodiaptomus
salinus,

MACRÓFITOS, Ruppia drepanensis,

ALGAS, Lyngbya sp" filamentosas,
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lAGUNA DE VALFARTA

A la e 230 \ Pallaruelo de Monegros
-'\ ,,--¿

Esta laguna no ha sido hallada en la biblio
grafía consultada ni en la cartografía (militar
1:50.000, geológico 1:200.000). Por ser actual
mente la única en ese término municipal, propo
nemos este nombre de laguna de Valfarta.

GEOLOGfA. Es una somera depresión
labrada en el Mioceno de la comarca. Su forma
es redondeada, de 3 ha de superficie inundable
y amplia cuenca de 271 ha.

PAISAJE. Es una sutil depresión sin escar
pes, situada entre cultivos de cereal. Algunas
quenopodiáceas forman una orla de vegetación
perenne que delimita el área de encharcamiento,
mientras que Gegún los años algunas plantas
anuales efímeras pueden desarrollarse en el
fondo.

TIPO DE MUESTREO. Un único muestreo, en
el que se tomó muestra de agua, flora y fauna, en
enero de 1988.

CARACTERrSTICAS FrSICO-QUrMICAS

pH 7,96 K+ (%meq) 0,77
Conductividad (mS) 13,24 (1- (%meq) 61,08
Residuo seco (mg/I) 12,13 SO'- (%meq) 36,05
Ca++ (%meq) 26,05 Ale. (%meq) 2,87
Mg++ (%meq) 20,80 SC (meq/I) 167,16
Na+ (%meq) 52,38 ~ (meq/I) 50,59

FLORA YFAUNA. Únicamente se ha determinado en las muestras, Branchinectella media y algas
filamentosas.

EL BASAL

GEOLOGfA. Es una amplia depresión somera excavada en margas y calizas del Mioceno. El
fondo está relleno de derrubios cuaternarios, en general margas. De forma irregular, se alarga en
dirección N-S. La superficie inundable es de 18,8 ha y la de la cuenca, de 553 ha.

PAISAJE. Lejos de la llanura monegrina que viene a limitar con el Ebro, El Basal se halla sobre
las ripas que dominan los ríos Alcanadre y Cinca, en terreno más irregular pero no por ello a mayor
altitud Así, se localiza entre el saso del Sabinal (310m s. n. m.) y el Alcanadre (140 m s. n. m.), en
el lugar denominado Plana de Javierré.

El paisaje en general es más diverso; incluye fuertes desniveles, cultivos de cereal y algunas
arboledas (almendrales, olivares). Antiguamente se encharcaba abundantemente, por lo menos
durante el invierno, y su importancia en la naturaleza era tal que era lugar tradicional de reposo de
ánsares, probablemente el más oriental de sus rutas migratorias (en la actualidad, las abundantes Ilu-
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vias han hecho que vuelva a estar encharcada, como se
ha dicho en el apartado "Otras lagunas"). Quizás las bien
conocidas "aucas" paren todavía en la Plana de Javierré,
pero en todo caso para encontrar El Basal seco o casi
seco.

No sólo ha influido en su progresiva desecación el
roturado de prácticamente toda su cuenca, sino que a
finales de los 70 se le abrió un drenaje con el fin de cul
tivarla. Fracasada la empresa, se dejó de cultivar, pero los
drenajes se dejaron intactos. En la actualidad es un crip
tohumedal, cubierto por vegetación halófila, cruzado por
un camino y por una línea de alta tensión. Al Wy NE, El
Basal queda limitado por taludes, el resto es una suave
depresión.,

TIPO DE MUESTREO. Se han obtenido dos muestras de agua, flora y fauna, en enero y marzo de
1988.

CARACTERíSTICAS FrSICO-QUíMICAS
Máxima Mínima Media

pH 8,40 7,85 8,12
Conductividad (mS) 3,37 1,04 2,21 (mS)
Residuo seco (mg/I) 2,10 0,73 1,41 (mg/I)
CaH (meq/I) 40,43 15,72 28,07
Mg++ (meq/I) 26,81 1,18 13,68
Na' (meq/I) 82,50 31,41 56,96
K' (meq/I) 1,96 0,58 1,27 (%meq)
n (meq/I) 62,90 40,1.Q 51,81
SO" (meq/I) 39,10 13,27 26,19
Ale. (meq/I) 24,64 20,19 22,42
SC (meq/I) 49,16 7,64 28,4 (meq/I)
SA (meq/I) 12,43 11,09 11,76 (meq/I)

VERTEBRADOS Como hemos citado anteriormente, hasta hace unos años era parada tradicio
nal de ánsares (muy posiblemente, según algunas descripciones, Anser anser) y, al parecer, todavía
se observa esporádicamente algún pequeño grupo, según los cazadores de Ontiñena. Nosotros
hemos visto escasas anátidas y limícolas: en enero de 1988 se observaron 18 ánades reales (Anas
platyrhynchos) y 60 avefrías (Vanellus vanellus). En marzo del mismo año, veinte avefrías, dos com
batientes (Philomachus pugnax) y una agachadiza común (Gallinago gallinago).

Por el contrario, la desecación ha favorecido a las poblaciones de aves esteparias, entre las que
destaca la abundancia de alondra de Dupont (Chersophilus dupontl) y terrera marismeña
(Calandrella rufescens).

INVERTEBRADOS. Arctodiaptomus salinus, Heterocypris incongruens, Daphnia atkinsoni,
Mixodiaptomus incramatus, Moina brachiata. Heterópteros, larvas de díptero y de efemeróptero

MACRÓFITOS, Marsilea strigosa, Myosurus minimus, Tolipella hispanica, Chara sp.
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MIGUEl ORTEGA

El Basal.

LAGUNA DE CANDASNOS

Proceso endorreico, situado al sur de
Candasnos, tocando los últimos corrales del pue
blo, Un error de DANTIN (1942) recogido por
PARDO (1948) sitúa en el término municipal de
Candasnos la Balsa Candasnos, de Villamayor
(Zaragoza), creando confusión con esta laguna
que bien podemos llamar laguna de Candasnos,
aunque el bautismo sea post mortem.

Un primer drenaje, realizado aprincipios de
la década de los ochenta, prácticamente anuló la
posibilidad de que volviese a llenarse, Sin embar
go, en los pequeños charcos que se formaban
nacían crustáceos, entre otros Branchinectella
media, Los drenajes realizados actualmente, en
relación con la puesta en regadío de la zona, la
han anulado totalmente,

...
~
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34,72
5,587
0,167
0,101

305,267
5,255

49,791
4,541

0,0
0,0

sodio (ppm)
potasio (ppm)
fósforo total (ppm)
fósforo mineral (ppm)
sulfatos (ppm)
silíceo (ppm)
cloruro (ppm)
nitrato (ppm)
nitrito (ppm)
amonio (ppm)

, A la C 230, Caspe

LAGUNA DE lOS FABARES

GEOLOGrA. Es una depresión situada
en las margas y calizas del Mioceno. De
forma ligeramente elíptica, tiene una superfi
cie de encharcamiento de unas 20 ha.

PAISAJE Y USOS. Habitualmente culti
vada, su nombre permite pensar en algún
aprovechamiento agrícola de legumbres de
invierno, dadas su fertilidad y humedad tras
los periodos de inundación. Su presencia se
detecta por la existencia de una orla bien for
mada de tamarices.

El 15 de enero de 1995, detecté con
sorpresa la laguna repleta de agua. Algunos
muros de contención entre los bancales que
rodean la depresión se hallan dispersos por
la fuerza de una corriente violenta, lo que
marca necesariamente una precipitación

torrencial. El desarrollo del tapiz algal muestra que la lluvia debió de suceder hacía varias semanas.
EI11 de mayo de 1995 estaba casi seca y el tapiz algal tendía atomar tonos blanquecinos; que

daban escasas aves acuáticas; un ejemplar de Larus ridibundus parecía incubar sobre un túmulo de
tierra en el centro de la depresión.

TIPO DE MUESTREO. Se tomó una muestra de agua y de biota el16 de enero de 1995, cuyas
características físico-químicas fueron:

CARACTER[STICAS FrSICO-QUrMICAS

pH 9,71
conductividad (ms/cm2

) 708,40
residuo seco (mg/I) 659
materia volátil (mg/I) 2,87
alcalinidad total (mmol/I) 2,34
CO]H (mmol/I) 1,22
ca] (mmol/I) 1,12
OH (mmol/I) o
calcio (ppm) 45,7
magnesio (ppm) 3,24

VERTEBRADOS. El día 16 de febrero de 1995, se realizó el siguiente censo: Tadoma tadoma, 1;
Bubulcus ibis, 8; Anas crecca, 50; A. platyrrhynchos, 16; A. acuta, 4; A. clypeata, 10; Vanellus vane
lIus, 35; Larus ridibundus, 4. Posteriormente, aparecería, muy abundante, Bufo calamita.

INVERTEBRADOS. Hay abundantes laNas de quironómido y otros dípteros. Caracoles terrestres
ahogados en grandes cantidades.

MACRÓFITOS. Chara aspera.

ALGAS. No hay datos.
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LAGUNA DE LOS MASES DE ESCOBEDO

35,94
25A6

0,0223
0,0041
504,28
8,008

152,96
1,080
0,059

0,0024

sodio (ppm)
potasio (ppm)
fósforo total (ppm)
fósforo mineral (ppm)
sulfatos (ppm)
silíceo (ppm)
cloruro (ppm)
nitrato (ppm)
nitrito (ppm)
amonio (ppm)

GEOLOGfA. Es una depresión situada en las
margas y calizas del Mioceno. De forma ligeramen
te elíptica, tiene una superficie de encharcamiento
de unas 5 ha.

PAISAJE y USOS. Habitualmente cultivada, su
encharcamiento es excepcibnal: el pastor lleva más
de veinte años en la zona y nunca la había visto con
agua.

Muy deteriorada, su presencia se detecta por
un único tamariz, salvado del arado, y por los
mases que rodean la laguna por encima del máxi
mo de encharcamiento.

El embalsamiento de agua se originó por una
tormenta, no m~ abundante pero sí violenta, en julio de 1993. La vi, con sorpresa, en agosto del
mismo año y la muestreé el15 de septiembre del mismo año.

TIPO DE MUESTREO. Se tomó una muestra de agua y de biota el 15 de septiembre de 1993,
cuyas características físico-químicas fueron:

CARACTERrSTICAS FrSICO-QUfMICAS

pH 8,91
conductividad (ms/cm2

) 1,6
residuo seco (mg/I) 2.824
materia volátil (mg/I) 61)6
alcalinidad total (mmol/I) 1,08
COJH (mmol/I) 0,84
COJ(mmol/I) 0,24
OH (mmol/I) O
calcio (ppm) 491,6
magnesio (ppm) 63,2

VERTEBRADOS. Algunas aves acuáticas vuelan en las orillas, pero sobre todo destaca la profu-
sión de larvas metamorfoseando de Bufo calamita, varios millones en torno a la orilla.

INVERTEBRADOS. Muy abundante Daphnia sp.

MACRÓFITOS. Chara sp.

ALGAS. No hay datos




