LOS BARRANCOS CONDUCEN EL AGUA DE
LLUVIA HASTA SU DESTINO: LA LAGUNA

Laguna de Pitillas
Paseo nº 2
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“POR EL CAMINO

En estos momentos usted se encuentra dentro del
principal barranco que alimenta de agua a la Laguna de
Pitillas.
Las lluvias en la sierra son más frecuentes que aquí,
en el llano. Cauces como éste son los responsables de
conducir el agua caída sin desaprovechar ni una gota, algo
muy importante en un clima árido y seco como éste.

DE LAS AGUAS”
El paseo se centra en las características
de los barrancos que abastecen de
agua a la Laguna, así como en las
relaciones entre el ser humano
y la propia Laguna.

Los barrancos son las “arterias” que llevan el agua
de lluvia hasta el “corazón” de la Laguna.
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Es un barranco que sólo se despierta cuando llueve.
Casi siempre duerme... pero si despierta y lo hace con fuerza,
dicen los vecinos que es mejor estar lejos.
Normalmente el agua discurre por la acequia central
(reconocible por las altas cañas del carrizo). Pero ante fuertes
tormentas, la acequia se llena y el agua ocupa parte de la
zona que usted pisa ahora. Según dicen los Pitilleses, hay una
tormenta cada 25-30 años capaz de llenar por sí sola la
Laguna. ¿Se imagina entonces cómo estará el barranco?

Como ya habrá comprobado son textos de
información breve.
Quizás susciten en usted una mayor
demanda de información; si es así,
solicítela en el Observatorio de aves.

En caso de hacer este itinerario en
época de cría fijarse en el
recorrido alternativo e
indicaciones planteadas
en el plano

GRACIAS

EXISTEN SERES QUE VIVEN EN LOS BARRANCOS
Y SE APROVECHAN DE ÉL
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Es posible que en este momento no vea agua, pero
las plantas que tiene a su alrededor delatan su fugaz
presencia. A estas plantas “les gusta” vivir en zonas que se
encharcan ocasionalmente.
Seguramente ya sabe que el junco es una de esas
plantas “delatoras”. Aquí resulta la más abundante ¿Reconoce
alguna otra?

El recorrido es así:
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No se extrañe si se encuentra en su camino con una
tortuga. El barranco es la casa de animales sorprendentes
como el Galápago europeo. Es un animal difícil de ver, porque
es silencioso y porque...¡Quedan muy pocos!
Animales con indudables beneficios para el ser
humano pero que gozan de una “mala reputación”: Insectos,
culebras, sapos, ranas,...
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Y animales bien conocidos pero difíciles de ver,
aunque con posibilidad de “seguir sus pistas”. Ante usted tiene
una de las numerosas puertas de la madriguera de un zorro y
las huellas que dejó a su paso.

Cuenta con postes verticales y un
número de color amarillo. Cada número se
corresponde con un texto de este folleto.
Ayuntamiento
Pitillas

Consorcio de
Desarrollo de
la Zona Media

Los textos, el diseño y la maquetación son obra de la
Sociedad de Educación Ambiental OSTADAR.
Las ilustraciones son de Birilo

Distancia:
Duración aprox.:
Dificultad:
Otras cosas:

5km.
2,5 horas
Sin desniveles, algunos
tramos sin acondicionar
El recorrido finaliza en
el aparcamiento

Si dispone de tiempo, en la
ermita de santo Domingo se
obtiene una bella panorámica
del paisaje

DESDE SU “NACIMIENTO” EN LA SIERRA DE UJUÉ EL BARRANCO SE
AMOLDA A LOS CAPRICHOS DEL AGUA
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Hay quien dice que los barrancos como éste se mueven
Si sus paredes fuesen rígidas, como las cañerías de su casa, siempre mantendrían
un mismo trazado. Al ser de tierra, hay ocasiones en que la fuerza del agua arranca trozos de
un sitio depositándolos en otros lugares, cambiando así su trazado.
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El agua, a su paso, esculpe estas paredes dejando hermosas obras de arte para
disfrute de nuestros sentidos
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En un día claro se aprecia la silueta de Ujué en la Sierra, “cuna” del barranco que
acaba de abandonar y posible origen de los Pitilleses.
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DEL ATORMENTADO TERRENO DE LA SIERRA A LA TRANQUILIDAD DEL
LLANO
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De las aguas rápidas al sosiego en la Laguna. De la vegetación de la sierra a los
cultivos del llano.
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Cultivos ancestrales propios de la zona y cultivos recientes en regadío. Cultivos
diversos que enriquecen el paisaje: pastos, olivos, las viñas, el cereal,... seguramente ya habrá
tenido oportunidad de degustar los productos que esta tierra nos brinda.
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Algunos cultivos ancestrales permanecen en la actualidad; aunque el paso del tiempo
en ellos resulta evidente. Las viejas, gruesas y retorcidas cepas de vid dan paso a las nuevas,
de figura más fina y estilizada. De la recolección familiar a la producción industrial. Del secano
tradicional al moderno regadío.
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Ante usted se encuentra el principal motivo de su visita. La tranquilidad del agua en
el llano: La Laguna.
Una tranquilidad “sometida” al sonido de un coro increíble. Preste atención, guarde
silencio y escuche. Si se encuentra en compañía invite a hacer lo mismo. No hay una coral tan
desorganizada y que suene tan bien como ésta.

(Si su paseo discurre entre abril y el junio, lea por favor las indicaciones del plano)

Paseo

Alternativa en época de cría (abril a junio)

LA ÉPOCA DE CRÍA, ES UNA ÉPOCA DIFÍCIL. CON PASEOS A ORILLAS DE LA LAGUNA,
LAS AVES SE ASUSTAN Y ABANDONAN LOS NIDOS CON SUS CRÍAS. USTED PUEDE
AYUDAR A CONSERVAR LA LAGUNA REALIZANDO EN SU PASEO EL TRAMO
ALTERNATIVO QUE SE INDICA EN LÍNEA DISCONTINUA DESDE LA BALIZA Nº11
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Si los barrancos son la jarra que abastece de agua, la laguna es el vaso.
Un vaso gigante. Con un fondo de arcilla que lo hace impermeable y evita que el agua se
pierda por filtración. La única pérdida de agua es por evaporación y secado cuando el calor o el
cierzo aprietan.
Si llueve la laguna se llena. Si sigue lloviendo la laguna se “sobra” –como un vaso- y
sobrepasa el borde, el vallado. Si hace calor se seca.
Este gran vaso es el destino del camino de las aguas. Y aquí finaliza también este
paseo. Pero... quizás todavía le gustaría echar un vistazo al vaso desde arriba. La terraza del
Observatorio es un buen lugar para hacerlo.

