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Patrimonio

La mañana, ya avanzada, apenas mostraba sus 
luces. Desde hacía tres días, los preludios de una 
tormenta, terca en retrasarse, habían convertido 

el aire en un fluido turbio y sofocante. El escaso color que 
reflejaban las plantas delataba la ausencia de humedad en 
el ambiente, ni siquiera mitigada por el ya extinto frescor 
matutino. Un día gris, plano, que auguraba una escasa co-
secha fotográfica.

Andaba percibiendo estas primeras sensaciones mientras 
dirigía mis pasos a la cita concertada. Víctor Vidal, trabajador 
de la agricultura ecológica y educador ambiental, me había 
invitado a realizar un censo de aves en un paraje singular, la 
pequeña laguna ubicada en el hueco final de la mina a cielo 
abierto “Corta Alloza”. Las aves son, entre otros seres vivos, 
uno de los indicadores de la salud de la laguna. Para que se 
instalen o hagan tránsito en ella es preciso que dispongan 
de un entorno que les resulte acogedor, que les suministre 
alimento y refugio, y para que se dé esta circunstancia una 
larga secuencia de sucesos tiene que encadenarse.

A primera vista, y a tenor de la información recogida en uno de los paneles explicativos situa-
dos en la periferia de las balsas, el paisaje de la laguna es el resultado del proceso de restau-
ración de una mina a cielo abierto. Información demasiado sucinta para describir lo que en 
mi opinión, y en la de muchos de los técnicos, científicos y naturalistas que se han acercado a 
estudiar este paisaje, es una experiencia pionera y excepcional dentro de los procedimientos 
de recuperación, para el medio natural, de un terreno degradado por la actividad minera.

Y un loable atrevimiento por parte de sus diseñadores. ¿A quién se le ocurre meter una lagu-
na en medio de un secarral? 

Desde luego el fin podía haber sido distinto. Véase si no el inmenso vertedero de yesos en que 
se ha convertido el final de restauración de la “Corta Barrabasa”. Y, por supuesto, con menos 
coste y complicaciones para los ejecutores de la obra.

Porque el principal reto de esta laguna no es el de hacer una cubeta estable que recoja el 
agua de sus vertientes, asunto que por cierto requiere una cuidadosa planificación de la geo-
tecnología aplicada. No, lo realmente extraordinario de este atrevimiento, de esta visión, es 

meterse en la aventura de intentar conseguir que esta laguna, y su entorno próximo, se llene 
de vida, crear un ecosistema estable. 

Es una aventura porque aquí se han aplicado por primera vez métodos científicos y técnicas 
experimentales pensadas por los responsables de la restauración en colaboración con depar-
tamentos universitarios, porque las condiciones del suelo y del clima de la zona son críticas, 
y porque lo que llamamos naturaleza es un espíritu voluble que se acomoda donde y cuando 
bien le parece. Y es un atrevimiento porque el éxito no está asegurado, entre otros aspectos 
porque habría que continuar con el control del proceso y quién sabe si con más intervencio-
nes para atraer a tan tornadizo espíritu. Y las cuentas conocidas están agotadas.

Seguíamos con estas consideraciones mientras ascendíamos por la pista que desde la entra-
da a la laguna se dirige por su derecha hacia la parte alta de la cubeta. Cuando nos asomamos 
desde uno de los observatorios instalados al efecto, mi primera impresión ante un paisaje 
endurecido por la luz del mediodía fue de desolación. En primer lugar, porque la escasez de 
lluvias del año había reducido considerablemente la superficie ocupada por las balsas y por-
que a primera vista solo identifico una cigüeñuela, extrañamente sola, un par de patos de los 
llamados porrones y un par de zampullines. Desolación, producto de mi incultura en asuntos 
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zoológicos, que inmediatamente la sabiduría de Víctor pro-
cede a corregir. Con la habilidad didáctica adquirida durante 
años de experiencia como educador ambiental, me informa 
de que en la estación del año en la que realizamos la visi-
ta, las aves están nidificando y que a la hora de evaluar el 
número de habitantes tendremos que duplicar los observa-
dos, que seguramente serán machos –hecho que certifica 
con una observación detallada de los colores del plumaje-, 
puesto que las hembras estarán incubando sus respectivas 
nidadas. También me explica que el reducido número de 
parejas –aunque a él mismo, que ya ha visitado la laguna en 
anteriores ocasiones, le resulte escaso- es debido al carácter 
territorial que adquieren estas especies durante la época de 
cría. Hecho que contrasta con el elevado gregarismo que 
adquieren en otras épocas del año, y que responde mejor 
a la imagen de densidad y diversidad de ejemplares que te-
nemos asociada en nuestra retina con las observaciones de 
otros humedales. En cualquier caso este asunto no se deja a 
la simple especulación, ya que en una nueva visita en meses 
posteriores tendrá que confirmar, a la vista de las crías, las 
deducciones teóricas.

Cumplida la primera parte de nuestra tarea, vamos des-
cendiendo pausadamente hasta la orilla de la laguna para 
observar un peculiar mosaico de huellas, testigo de la 
presencia de animales que se acercan a mitigar su sed, a 
revolcarse en el fango o a capturar su alimento. Víctor, una 
vez más, con la ayuda de su experiencia y el complemento 
de las guías pertinentes, se encarga de descifrarme el, para 
mí, enrevesado jeroglífico, cuyo resultado no revelaré aquí 
porque es parte del enigma que tendrán que desvelar sus 
futuros visitantes.

Continuando con nuestro recorrido por el fondo de la cu-
beta, surgen otras observaciones que nos producen cierta 
inquietud. Algunos tramos, que no han sido cubiertos por 
el agua, presentan manchas pardo-rojizas que señalan el 
afloramiento de sales que, si son disueltas por próximas 
lluvias, aportarán elementos poco beneficiosos para el de-
sarrollo de la flora y fauna de la laguna. También apreciamos 
la dura batalla que libran algunas plantas herbáceas, que se 
instalaron allí en momentos de más humedad y que aho-
ra pretenden subsistir en un terreno seco y compacto. Nos 
preocupa la escasez, en un primer vistazo, de masa vegetal 
subacuática y de los invertebrados que en ella se instalan, 

elementos imprescindibles para completar la estructura bá-
sica del ecosistema. Habrá que confirmar estas apreciaciones 
en futuras visitas utilizando herramientas de observación 
más específicas.

 Siguiendo con nuestro recorrido, visitamos el pequeño canal 
que discurre paralelo a uno de los caminos situados en la 
periferia de la laguna. Y aquí disfrutamos de la sorpresa que 
siempre produce el imprevisto despegue de una pareja de 
ánades reales. Bueno, una pareja no, porque se trata de un 
par de machos. ¿Por qué están aquí y no en las balsas de la 
laguna? Otra vez más, Víctor me saca de mi ignorancia. Al 
mirar con detalle el curso de agua apreciamos que la calidad 
y diversidad de plantas que ocupan su lecho y sus orillas es 
muy superior al de las balsas. Entonces Víctor me descubre 
que los ánades son vegetarianos y en este canal tienen más 
alimento que en las balsas. El hecho de que los dos ejempla-
res que han volado sean machos ya no es preciso que me lo 
aclare. En próximas visitas tendremos que dedicarle un buen 
rato a este canal periférico que promete nuevas sorpresas.

Volviendo hacia la salida, saltan, casi de nuestros pies, di-
versos ejemplares de especies cinegéticas. Y ante nuestro 
asombro, aparecen diseminadas por el suelo fundas de 

cartuchos de caza. Curiosa coincidencia, parecería como si 
los animales nos hubieran delatado el testigo de su des-
gracia. ¿Cómo es posible su existencia aquí? Tanto esfuerzo 
para crear este paisaje extraordinario, excepcional y único 
en Aragón, y ¿no tiene ninguna protección? ¿Nadie ha in-
formado a los cazadores de los municipios próximos de la 
importancia y singularidad de este espacio?, ¿nadie les ha 
explicado que en este refugio se van a criar y multiplicar los 
animales que luego podrán cazar en sus alrededores?, ¿van 
a matar literalmente la gallina de los huevos de oro?

Para terminar de sorprender a mi acompañante le informo 
de la próxima instalación en esta Val de Ariño de una cen-
tral térmica que, al quemar los residuos de un lavadero de 
carbones, emitirá gases cuya presencia va a desanimar a 
muchas aves a instalarse en la laguna.

 Con el sabor agridulce que nos deja la visita, nos alejamos 
hacia la salida sintiendo que a nuestras espaldas las fuerzas 
de la naturaleza están librando una titánica ofensiva para 
ofrecernos un regalo inmerecido.

Antes de despedirnos, Víctor me deja un encargo. El año an-
terior una pareja, nada menos que de águilas reales, había 
utilizado la laguna y su entorno como área de cría de dos 
preciosos ejemplares, cuyas espectaculares evoluciones en 
el aire yo había podido contemplar. En aquella ocasión Víctor 
me contó cómo los padres alimentan y educan con esmero 
a sus descendientes hasta que estos adquieren autonomía 
e inmediatamente les invitan, no siempre con gestos ama-
bles, a abandonar el hogar de sus progenitores y a buscarse 
la vida. Un buen ejemplo de pedagogía animal. Ahora me 
señala un saliente en uno de los montes próximos, en el 
que observamos con nuestros prismáticos la existencia de 
unos nidos, alguno de los cuales pudo ser ocupado por las 
águilas reales y me pide que cuando pueda suba hasta ellos 
para determinar cuál es la especie ocupante actual. Me em-
pieza a contar una interesante anécdota sobre la ocupación 
de nidos , pero esa es una historia que dejaremos para otra 
ocasión.

Alloza, mes de mayo.

Visitantes de la laguna desde uno de los puestos de observación.

Víctor Vidal durante su tarea de censador.


