
BIODIVERSIDAD EN LA EINA 

Un par de jornadas muy interesantes científicamente y esta quizá, hubiera venido mejor a mitad de mañana, para 
desconectar neuronas. Porque yo, lo que os propongo es abrir las ventanas y escuchar o bien, dar un paseo por los 
alrededores de la EINA. 

Tenemos la suerte de tener la escuela en el extrarradio de Zaragoza y eso hace que podamos disfrutar de plantas 
que escapan de la mano de los jardineros, y por eso mi empeño en evitar que la cortadora de césped pase en la 
primavera por el recinto de las Orquídeas, Ophrys speculum, o ciliata, descubiertas. 

 

Estas orquídeas no son de jardinería, ni modificadas, ni mejoradas genéticamente, ni tampoco viven en un ambiente 
tropical que le podría favorecer desarrollando su tamaño y vistosidad, así que, quizá puedan defraudar al ver su 
pequeño tamaño, pero tienen un gran valor. 

Subsisten a la dureza de nuestro clima, frío en invierno y muy caluroso en verano. Debemos protegerlas. Su 
desarrollo en este lugar, se debe a que la tierra contiene un hongo que micorriza con sus raíces y les proporciona 
alimento, igual que sucede con las setas, que no en todos los lugares aparecen. El que conoce un cado de setas, se lo 
guarda para sí mismo. Cuántas veces se ha pasado la información de padres a hijos, poco menos que lo declaran en 
el lecho de muerte, se dice de algunas familias del Pirineo. 

Pues con las Orquídeas silvestres ocurre lo mismo, salen donde salen, y nada más, no merece la pena llevártelas a 
una maceta. Se morirá sin remedio. Otra forma que ellas utilizan para reproducirse es la imitación del insecto 
hembra que las fecunda. Es increíble cómo unos seres que no tienen ojos para ver al que las visita, ni tienen pies 
para desplazarse, ni tienen olfato, ni cerebro…. ¿seguro que no tienen cerebro? Bueno, pues estas plantas han sido 
capaces de modificar su cuerpo para hacerlo lo más parecido posible a un abejorro. Disponen de una zona central 
dónde posarse en tonos azulados y brillantes, muchos filamentos alrededor, unos bracitos a modo de patas e incluso 
unos ojitos verdes, muy cerca de donde cuelgan los sacos polínicos. El insecto cuando va en busca de una hembra 
para continuar con su reproducción, se lleva pegados los saquetes sobre su cuerpo de modo que, al visitar otra 
planta con la misma intención, lo que hace es fecundar la orquídea. 



   

Este es el abejorro al que imitan Dasyscolia ciliata. Y fijaos que cuando la flor se abre, está orientada con la “pista de 
aterrizaje” hacia arriba, pero es cuando está madura y lista para la fecundación, cuando se baja y coloca en buena 
posición. La flor de la derecha. ¿Cómo sabe ella que debe girar?? Un enigma y que lleva más tiempo en el mundo 
que cualquiera de nosotros. 

He encontrado un extraordinario documento sobre la polinización de las Orquídeas, os dejo el enlace. 

https://www.researchgate.net/profile/Javier-Benito-
Ayuso/publication/320353949_Ophrys_pollination/links/59df93cea6fdccfcfda3d968/Ophrys-pollination.pdf  

Aquí pongo una captura de pantalla de lo que me parece os puede aclarar lo que digo. 

 

Y en la web de la EINA tenéis el documento dedicado a las Orquídeas con algo más de historia y un video divertido 
del abejorro queriendo copular con la flor.  

https://www.researchgate.net/profile/Javier-Benito-Ayuso/publication/320353949_Ophrys_pollination/links/59df93cea6fdccfcfda3d968/Ophrys-pollination.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Javier-Benito-Ayuso/publication/320353949_Ophrys_pollination/links/59df93cea6fdccfcfda3d968/Ophrys-pollination.pdf


Este año, por fin, hemos conseguido que no se corte el césped durante el periodo de floración, y también hemos 
hecho el conteo, como diré más abajo, con la sorpresa de descubrir otra Orquídea distinta, la Ophrys sphegodes, o 
abejera, parecida a la anterior, que igualmente ha modificado su cuerpo para atraer a su insecto preferido, una 
abeja. 

   

Otro tipo de orquídeas, que también tenemos la suerte de ver aquí, es la Anacamptis pyramidalis, esta desarrolla un 
olor fuerte y rancio en su néctar que atrae e indica, por dónde tienen que acercarse las mariposillas y polillas para 
llegar a su néctar, y de paso llevarse también los polinios en su cabeza. Ella sabe bien que así les gusta a sus 
polinizadores. 

   

Si os fijáis, también las hormigas acuden a su néctar. “A nadie le amarga un dulce” 



Con estas Orquídeas, la EINA, está colaborando en un Proyecto Life Europeo con el CSIC, realizando un conteo anual 
de plantas, con motivo de estudiar su evolución, y las consecuencias que el cambio climático pueda tener en ellas y 
en otras más de 50 plantas distintas que se monitorizan en todo Aragón. Estas orquídeas están un poco mimadas, 
pues reciben riego regularmente, pero había que protegerlas y darles el valor que se merecen. 

Así se expuso en la reunión anual de todos los participantes que este año se realizó en San Martín del Moncayo, el 
pasado 1 de Octubre. Enlace web del Proyecto.  http://www.liferesecom.ipe.csic.es/  

 

 

 

Encontrarnos fuera del recinto urbano hace que veamos plantas distintas en primavera y a lo largo de todo año. 

Las plantas silvestres también se organizan para no hacerse competencia unas a otras. Las hay que eligen florecer 
muy prontito, como las moricandias, de color lila claro, o las diplotaxis, que cubren de blanco los campos sin tratar o 
los linderos donde no han recibido su dosis de insecticida. Qué bonitas fotos se hacían antaño con los campos 
cubiertos de amapolas. Ahora nos conformamos con ver el ribazo colorido de blancos, amarillos y rojos. 

http://www.liferesecom.ipe.csic.es/


   

En la web de la EINA, hay un documento con las plantas comunes que podemos observar en primavera y algún dato 
o curiosidad sobre ellas. Iré ampliando con las que salen al final del verano o primeros de otoño, como puede ser la 
Dittrichia viscosa que como su nombre indica, tiene unas hojas que se pegan un poco a los dedos al tocarlas y tiene 
un olor particular. La Salsola Kali o Sisallo, está en flor en estos momentos, es muy pequeña, pero si te fijas en ella es 
muy bonita, la puedes ver en tonos verdes y otras matas aparecen con colores rosados. Hay que fijarse en las 
pequeñas cosas para ver su belleza. Fotos aportadas por Gloria Gil 

    

La Dittrichia viscosa, una planta grande, de un verde intenso con flores compuestas y amarillas, la podéis ver entre 
los árboles recién plantados frente al CIRCE. 



    

Las fotos son del buscador por colores https://floressilvestresdearagon.es/dittrichia-viscosa/  

También podemos encontrar, los abrojos, el terror de las sandalias, seguro que más de uno ha jurado en hebreo al 
metérsele un abrojo en el pie. 

    

Esta afición mía la tengo que agradecer al grupo Naturalista de Botánica de ANSAR https://www.ansararagon.com/. 

En mis salidas al campo siempre llevo este buscador a mano, está en el móvil así que no pesa, que mucho he 
paseado las guías en papel y la espalda se resiente. https://floressilvestresdearagon.es/ es un buscador que han 
colgado Jesús Ruz y María Fustero, miembros también de Ansar, que durante la pandemia y algunos meses más, 
elaboraron con mucho acierto, esta guía por colores, para que cualquiera pueda llegar a la identificación de las 
plantas de Aragón, y de paso aprender algunos nombres básicos de las partes de una planta, que todos hemos 
estudiado en edad escolar y ya se nos han olvidado. 

 

https://floressilvestresdearagon.es/dittrichia-viscosa/
https://www.ansararagon.com/
https://floressilvestresdearagon.es/


 

 

 



Es muy sencilla de usar, y si no… unas fotos a las distintas partes de la flor, con sus hojas y tallo y un ratito en casa 
harán que la próxima vez que la veas, la recuerdes. Conocer los árboles que nos rodean también es gratificante, y la 
dirección de la EINA ha hecho un importante esfuerzo por rodear los centros con una buena variedad de árboles que 
en el futuro serán la envidia de paseantes. Si puedes, cuando salgas, lleva contigo un botellín de agua y échaselo a 
los pinos y encinas que hay en dirección al CIRCE, es un suelo muy duro y necesitan tu ayuda. 

Aquí os facilito el enlace para realizar su recorrido y disfrute.  https://eina.unizar.es/noticias/plantacion-de-arboles-
singulares-en-el-campus-rio-ebro  y con ello, en los meses apropiados, la sorpresa de poder recoger unas moras de 
morera (Morus alba y Morus nigra), que podemos utilizar en un rico postre, empanadillas, tarta Brisé, hacer 
mermelada, licor de mora,… y meternos en la bonita historia de amor del Mito de Píramo y Tisbe, que el compañero 
Alfredo nos contó en la web de la EINA, sección Biodiversidad. Consúltala, pasarás unos minutos agradables. 
https://eina.unizar.es/arboles  

    

Puestos en harina, y en una hora apropiada para el desayuno, os voy a enseñar unas imágenes y recetas que se 
pueden hacer con este tipo de moras u otros frutos silvestres. Bizcocho de Moras de árbol 

http://micocinitadejuguete.blogspot.com/2011/06/bizcocho-de-moras-de-arbol.html?m=1  

   

O esta rica Clafoutis de moras  https://www.mycookrecetas.com/clafoutis-de-moras/  

https://eina.unizar.es/noticias/plantacion-de-arboles-singulares-en-el-campus-rio-ebro
https://eina.unizar.es/noticias/plantacion-de-arboles-singulares-en-el-campus-rio-ebro
https://eina.unizar.es/arboles
http://micocinitadejuguete.blogspot.com/2011/06/bizcocho-de-moras-de-arbol.html?m=1
https://www.mycookrecetas.com/clafoutis-de-moras/


Ya tengo ganas de que lleguen los meses de mayo y junio para tenerlas en el campus Río Ebro. Dan moras para 
todos, así que las de ramas superiores se las dejamos a los pajarillos, que les encantan y aportan energía. 

Además, tiene unas excelentes propiedades para el organismo, son analgésicas, alivian el dolor en las articulaciones 
nerviosas, tienen fibra, por lo que que actúan como un ligero laxante,… ricas en vitaminas y minerales. 

Más infor. en, https://www.getpersonalgrowth.com/es/moras-blancas-y-negras-propiedades-beneficiosas-y-recetas 

Aquí tengo una bonita imagen que me he descargado de la web de la EINA, con la típica caña de los huertos, 
Phragmites australis o Arundo australis, que ahora tiene el Ayuntamiento una guerra contra ella, la está eliminando 
porque dice ser invasiva, pero ¿cuánto ha facilitado a los hortelanos para poner en alto las judías, tomates y 
pimientos? Os lo digo porque si dais un paseo por el Anillo Verde de Zaragoza, veréis que la han cortado o puesto 
plásticos en el suelo para evitar su nuevo crecimiento. 

En fin, que estudios hay para todos los gustos. 

 

Seguimos, con las plantas, atraen insectos, como bien sabemos y estos, a pajarillos, que se alimentan de dichos 
insectos. Un paseo por los alrededores de la Escuela nos dará la oportunidad de ver a los Colirrojos, fácil distinguirlos 
por sus plumas rojizas en la cola, las lavanderas, con su plumaje blanco, gris y negro, picoteando por el césped, los 
petirrojos, con su bonito pecho color naranja, los estorninos, que tienen un canto metálico y estridente, posados en 
algún árbol o sobre el tejado de los edificios.  

En invierno nos visitan en masa, y podemos escucharlos por las mañanas en sus dormideros. Parques de la ciudad, o 
grupetes de pinos en un cruce de calles. Aquí os puedo mostrar alguna de sus danzas vespertinas al acudir a los 
dormideros. Un video de YouTube, de Ignacio Gámez de Logroño https://www.youtube.com/watch?v=tsaaSSzmTv0  

   

https://www.getpersonalgrowth.com/es/moras-blancas-y-negras-propiedades-beneficiosas-y-recetas
https://www.youtube.com/watch?v=tsaaSSzmTv0


Incluso grupos de Abubillas se han visto en verano, alrededor del Edificio Normante.  

Foto de mis amigas Maite Gracia, Concha Barberá y Javier Aznar. 

Será en primavera cuando escuchemos cantar hasta la saciedad a los Verdecillos y Pinzones. Es muy importante para 
ellos encontrar pareja y la reproducción de la especie es su fin. Es en esta época cuando disponen de más alimento 
para sacar a su prole adelante. 

Os invito otra vez, a consultar la página de Biodiversidad de la EINA, y en ella hay colgado un documento en el que 
intento facilitaros el reconocimiento, por oído, de varios pajarillos sin necesidad de guía, ni prismáticos, sólo 
escuchando su canto, y con un poco de práctica, seréis expertos.  

Aquí tenéis el enlace  https://eina.unizar.es/pajaricos-alrededores-campus-rio-ebro  

 

La tecnología nos facilita el día a día. Todos llevamos en la mano o bolsillo un pequeño ordenador. Con el móvil 
hacemos fotografías, grabamos sonidos, videos y tenemos conexión a internet. Todo al alcance de nuestro dedo 
índice.  

También en mi mochila iba siempre una guía de papel, la de Aves de España, la básica, de Editorial Lynx y autores 
Eduardo De Juana y Juan M. Varela. Todo pajarero la tiene en su estantería, hasta que da el salto a la Svensson. 

Ahora existen Apps muy buenas para distinguir las aves por sus colores y tamaños, o incluso por su canto. 

Los alumnos de segundo de Bachiller de una amiga pajarera, Olga Villagrasa, han elaborado dos PowerPoint sobre las 
Apps más útiles y gratuitas en la red.  

https://eina.unizar.es/pajaricos-alrededores-campus-rio-ebro


   

 

Yo uso la de eBird, así elijo a qué zona ir, porque puedes ver qué aves se han visto ese mismo día o los anteriores por 
otro aficionado, y vas con algo más de seguridad de que vas a ver el ave en cuestión. En mis paseos, grabo el 
recorrido y pongo las aves que he visto u oído y al final del mismo, las repaso y las cargo. Después hay un 
coordinador detrás de la App que las revisa, para estar seguro de que no he puesto alguna extremadamente rara, 
dará el VºBº y el listado se visualizará para todos. 

Estos chicos hicieron un buen trabajo, me encanta que haya aficionados jóvenes, es el relevo que todo naturalista 
desea. El otro documento es sobre las aves que tienen alrededor de su centro de estudios, en El Portillo, que son casi 
las mismas que se pueden ver por aquí, pero ellos se centraron en los movimientos migratorios que realizan.  

Ya sabéis que tanto aves grandes, como pequeñas, realizan miles de kilómetros en busca los lugares perfectos de 
alimento para la cría de su descendencia, y muchas de ellas atraviesan la Península Ibérica, y prioritariamente, ¿por 
dónde pasan? Pues por Aragón. Una lástima para ellos, veréis que tienen un futuro bastante negro. 



 

 



    

Otro detalle importante que nos recuerdan, es que los nidos de aviones en los aleros de las casas no se deben quitar. 
Son aves protegidas, muy beneficiosas para nosotros y para el campo, se alimentan de miles de moscas y mosquitos 
que nos hacen la vida imposible, igual da que sean golondrinas que vencejos, sus nidos no se deben tirar nunca. 
Están protegidos por ley, si alguien los retira se le debe denunciar. Ver diferencias entre golondrinas y aviones. 

Y estamos en octubre y noviembre, así que, a escuchar y preparaos para ¡mirar al cielo¡¡ las grullas están en paso, 
abandonan las zonas del norte y bajan a África durante el invierno. ¡¡No son tontas!! Al calorcito. 

   

Imágenes cedidas por Javier Aznar 



A veces pasan en vuelo sobre la Escuela los Cormoranes. Mirad qué aspecto Punky tienen durante el periodo nupcial. 
Atractivo, ¡ehh¡¡ Con esos ojos verdes… 

Vistas las plantas y aves, no vamos a dejar de lado los mamíferos grandes, como los zorros que seguro cruzan por 
detrás de los Institutos, porque comida tienen, conejos se ven con frecuencia y las ovejas, que somos  ”Cañada Real” 
y nos pasan junto al Edificio Normante. 

Estas fotos son de la compañera Concha Barberá, del edificio Lorenzo Normante. Facultad de Economía y Empresa 

    

Si queréis seguir la pista a la Cañada Real, este es el enlace https://idearagon.aragon.es/visor/ 

 

Otros pequeños mamíferos que nos acompañan en el extrarradio. Pues tenemos erizos, (Erinaceus europaeus) 
alguno se ha visto recientemente, la semana pasada, mitad de octubre.  

¡Menuda suerte! yo sólo los he visto en la carretera, atropellados.  

Aquí la foto que pudo hacerle Enrique Cano, demuestra su existencia. 

https://idearagon.aragon.es/visor/


   

 

Y antes de deciros una web con algo de información sobre el erizo, he recordado unas revistas de naturaleza que son 
una joya. Si alguno no las conoce, que se acerque a alguna biblioteca, por ejemplo el Centro de Documentación del 
Agua y del Medio Ambiente en Paseo Echegaray y les eche un vistazo, son una delicia, las historias que cuenta, la 
información veraz y los dibujos, en blanco y negro, realizados el dibujante Pierre Déom, muy bueno. La revista lleva 
funcionando 40 años, este mes de Octubre celebra su 40 aniversario y sigue funcionando, únicamente con el 
sustento de sus suscriptores. La revista se llama “el cárabo”.  

Lo dicho, algo de información sobre los Erizos 

https://www.faunaiberica.org/erizo-
europeo?title=Fauna%20Ib%C3%83%C2%AF%C3%82%C2%BF%C3%82%C2%BDrica%20-  

 

 

Puestos a seguir pistas de mamíferos, también hay topos detrás del edificio Ada Byron, he visto sus montones de 
tierra en el parterre de las Orquídeas. El Cárabo tiene otra revista dedicada al Topo. Os dejo la carátula. 

https://www.faunaiberica.org/erizo-europeo?title=Fauna%20Ib%C3%83%C2%AF%C3%82%C2%BF%C3%82%C2%BDrica%20-
https://www.faunaiberica.org/erizo-europeo?title=Fauna%20Ib%C3%83%C2%AF%C3%82%C2%BF%C3%82%C2%BDrica%20-


   

Y para conocerle un poco mejor. Por ejemplo aquí, aunque la red es tan amplia, que tienes otros muchos lugares. 

https://okdiario.com/curiosidades/5-cosas-que-tienes-que-saber-sobre-topos-621546  

 

 

 

Ya lo he dicho antes, sólo hay que fijarse un poco y ser curioso. Por ejemplo, el viernes pasado, finales de octubre, al 
marchar a casa caminando, por la carretera que sigue el tranvía, vi que el suelo estaba muy concurrido de hormigas 
grandes, unas aladas y otras no. Así que busqué en la red. Se trata de hormigas alúas. 

https://okdiario.com/curiosidades/5-cosas-que-tienes-que-saber-sobre-topos-621546


 

https://ecourbe.org/2015/10/22/hormigas-aladas-lluvia/  

 

 

https://ecourbe.org/2015/10/22/hormigas-aladas-lluvia/


Y ahora, para dar un vistazo a los problemas que la Biodiversidad se enfrenta en un futuro y en los cuales podemos 
interferir, voy a amargaros la presentación, que aunque los que aquí asistimos estamos muy concienciados de que 
cada residuo debe ir a su lugar correspondiente, no es suficiente, vamos a terminar sepultados por toneladas de 
residuos, lo que debemos hacer es evitarlos y los que se generen, reciclarlos al máximo. Así que, adelante con los 
proyectos, Sres. Ingenieros. De alguna manera, estamos en vuestras manos. 

En nuestro dpto. aprovechamos y reciclamos muchas cosas. Estas sillas tenían el tapizado roto, ¿qué hemos hecho? 
Pues un par de ratos de risas y esfuerzo y llevamos ya varios años con Sillas únicas. No hay otras igual. 

Mesas de la antigua Biblioteca o sala de Estudio de la EINA que estaban en donación. Nadie las reconocería después 
de lijadas y pintadas. Destino, despacho de nuevos becarios. 

    

Y porque lamentablemente, no todos los residuos acaban en el lugar apropiado y eso es culpa nuestra, vemos esto. 

Exposición muy reciente de STOP Plástico https://www.stopplastico.org/naturaleza-sin-basuras-defiende-tu-salud/  

    

https://www.stopplastico.org/naturaleza-sin-basuras-defiende-tu-salud/


  

¡Qué gran invento el de las toallitas de fibras¡ podemos pensar, pero se nos han vuelto en contra ¿Cuántas veces se 
ha atascado la depuradora por ellas? Y en primavera con las crecidas del Ebro, menudo espectáculo, los arbustos de 
ribera llenos de guirnaldas blancas. Somos unos inconscientes. Reivindico el uso de la esponja, usar y lavar.  

Nuestro proceder es así, si vemos un lugar sucio, con papeles o latas, ¡una más no se nota¡. Tenemos que evitar esos 
rincones. Por lo general siempre me traigo más basura a casa de la que llevo, alguna lata que no es mía, un 
envoltorio de chocolatina… no me cuesta nada a mí, pero tampoco a ellos. Y no es solución poner papeleras, porque 
se llenan, el servicio de recogida no es frecuente y los animalitos también buscan comida fácil, esparciendo los 
residuos.!! Cuántas veces no son los animalitos¡¡. 

No nos damos cuenta del daño que hacemos con las anillas de las botellas de plástico. Hay que cortarlas al tirarlas al 
reciclado, para evitar lo que puede ocurrir. Igual que quitamos los artículos pequeños del alcance de nuestros niños. 

  



  

  
Y ahora los intereses económicos. !! Don dinero ¡¡. Decía que por Aragón pasa una de las líneas más importantes de 
migración de aves de Europa, pues a las que consigan sortear las aspas de los cientos de molinos que hay en 
proyecto, habrá que colgarles una medalla o hacerles un monumento. 

  

Fuente: SEO/Birdlife      y https://aliente.org/proyectos-en-aragon  

https://aliente.org/proyectos-en-aragon


  

Imágenes de pixabay, que ya sabemos con quién nos jugamos los cuartos. 

Cientos de aves, sobre todo rapaces, mueren mutiladas por las palas de los aerogeneradores, y eso que sólo se 
cuentan los 5 primeros años de la instalación del molino, después no hay porqué hacer el seguimiento, pero sus 
aspas siguen matando. ¿Y reciclarlos? Ya veremos cómo reciclamos tanto molino y placa. 

Ya lo saben bien las promotoras, colocar molinos en el mar, ¿quién va a contar las aves afectadas? 

 

Los dineros invertidos en la recuperación de aves como el Alimoche, el Quebrantahuesos, cernícalo primilla  ¿para? 
¿soltarlos en el bosque de los molinos?  

También los murciélagos son víctimas, acuden a la luz roja que tienen en la parte superior los molinos, a donde van 
atraídas las polillas, mosquitos y tras ellos, los murciélagos. ¡Qué difícil es esquivar el golpe¡. 

Algo estamos haciendo mal y pronto será tarde para rectificar. 



 

  



  

QUIXOTES. Cortometraje documental sobre la muerte de aves y murciélagos ocasionados por los aerogeneradores 
https://www.youtube.com/watch?v=eRvMt3Dxyjo  

Con todo esto ya tenemos para pensar, cada vez que malgastemos la luz, nos cambiemos de nuevo el móvil, o 
simplemente sigamos metiendo ropa y zapatos en un armario, en el que no cabe nada más. Se ve claro que apuesto 
por el mercado de segunda mano y la reparación. 

 

Soledad Martín. 

https://www.youtube.com/watch?v=eRvMt3Dxyjo


Y para que no olvidéis consultar la revista “el cárabo” os acerco una muestra. 
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