Alovera miércoles 16 de octubre de 2019

VISITA AL BARRANCO DEL RÍO DULCE
Los alumnos del IESO Harévolar hacen una visita guiada a una de las rutas
de senderismo más importantes de la provincia de Guadalajara.

Hoy martes 15 de octubre los alumnos de 3º de la ESO del IESO Harévolar ha estado visitando el
barranco del río dulce. Lo primero que han hecho al llegar ha sido asistir a una charla para
explicarles cosas sobre el rio dulce y los ríos que pasan por Guadalajara allí les han explicado
cosas tan interesantes como que todos los ríos que pasan por Guadalajara acaban
desembocando en el río Tajo incluido el rio dulce.
Les han recordado también un poco sobre su viaje medieval del año pasado por Sigüenza,
Caravias… porque el río dulce pasa por aquella zona.
Después de la charla estuvieron viendo un rato las maquetas de los animales que se podían
encontrar, les dijeron que allí se respeta la flora y la fauna y que todos los papeles, y demás
basura no se tirara al suelo y lo que debían hacer era coger una bolsita e ir echándolo ahí hasta
que vieran alguna basura. Lo que si podían tirar eran las frutas u otros alimentos naturales ya
que podría ir algún animal y se lo podría comer.
Les explicaron también que los árboles crecían solo cerca del río porque es donde más humedad
había y que el río era muy estrecho. En la actualidad, el río continúa el lento proceso de erosión
del cañón. En función del tipo de roca sedimentaria por el que discurre, el río dulce va
moldeando caprichosamente el paisaje.
El barranco y el río acogen numerosas especies de flora y fauna y el cañón funciona como un
corredor ecológico facilitando la conexión de los distintos espacios por los que transcurre.

Para sorpresa de muchos chicos, mientras hacían su ruta pudieron llegar a ver muy de cerca
algunos halcones. Algunos alumnos parecían haberlos visto por primera vez.

Durante el trascurso de la ruta los chicos también han podido observar las señales en rocas y
árboles para saber por dónde tienes que ir y las estuvieron aprendiendo.

A estos maravillosos chicos también les han enseñado una parte de unas montañas que tenía
partes que se juntaban mucho y los hombres aprovechan eso para poner trampas para cazar
animales, justo es la zona que se puede apreciar en la foto detrás de los árboles.

También les han enseñado una piedra con agujeros que en el agua flota, algo que no suele pasar
nunca. Esas eran piedras normales pero por dentro se llenaban de agua y esa agua tenía que
salir por algún sitio y se hacían aguajeros en las piedras por la presión del agua. Esto se produce
con el paso de los años.

Les enseñaron el viaje a la Alcarria por los páramos, valles y cerros testigo. Les explicaron que el
término de Alcarria proviene del árabe y significa terreno alto y raso.
También les explicaron que las laderas se fueron formando por la erosión de las alcarrias y están
cubiertas por formaciones muy diversas. Les dijeron que en los fondos de los valles los terrenos
son más fértiles y que la vegetación original queda reducida en franjas. Una frase que dijeron
que les gustó mucho que la vieron en un cartel era:
“La alcarria es un hermoso país al que la gente no le da la gana de ir. Yo anduve por él unos días
y me gustó. Es muy variado y menos miel, que la compran los acaparadores, tiene de todo”

El rio dulce ha estado habitado desde hace miles de años. La presencia humana ha sido
determinante en la formación del paisaje. A lo largo de la historia el hombre ha necesitado
comunicarse con las poblaciones vecinas.
Las vías de comunicación utilizadas han ido evolucionando a la par que las necesidades y eran:
Calzadas romanas, Caminos reales, vías pecuarias y el camino salinero.
Los tesoros vegetales del Barranco del Río Dulce eran: los bosques, matorrales y pastizales,
vegetación rupícola, vegetación rupícola, suelos, pendientes, orientaciones y otras más.
Las etapas de erosión según las rocas son (del más profundo al menos): Triásico medio, triásico
superior, jurásico, cretácico superior, paleógeno, neógeno y cuaternario.
En fin, tan solo concluir que ha sido un bonito viaje que a muchos alumnos se les hizo corto y
que les ha hecho descubrir muchas de las maravillas que nos da nuestra naturaleza.
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