
8. Aumento de las explotaciones agrícolas

En este capítulo veremos cómo se ha hecho necesario ampliar la superficie de terreno cultivado en
Doñana en estos últimos años, y en otro posterior veremos que además se han puesto en práctica téc-
nicas agrícolas que antes no existían y se producen frutas y vegetales antes inexistentes. ¿A qué pue-
den deberse estos cambios? ¿En qué ha cambiado el consumo de fruta y verdura en estas últimas déca-
das? Consulta con tus padres y abuelos, o en la plaza de abastos.

La “nueva agricultura”

1) Compara las dos fotografías aéreas del capítulo anterior y describe las diferencias en los terrenos
ocupados por la agricultura al norte de la aldea.

2) Actualmente en esa zona se encuentran los cultivos de fresas visitados durante la excursión. ¿Qué
ecosistema existía anteriormente?

¿En qué otra zona/s de la comarca observamos grandes extensiones de la nueva agricultura.
Localízalo en la imagen de satélite. ¿Dirías que en conjunto estos cultivos ocupan una apreciable
extensión de terreno en Doñana?

3) Contesta con lo que observaste en la visita, y luego comprueba la respuesta en el informe ¿A qué
se denomina en Doñana la “nueva agricultura”? ¿Cuáles son sus principales características y qué
diferencias existen con la agricultura extensiva tradicional?
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4) Observa en la foto aérea actual
de la aldea, los terrenos que que-
dan al norte del Arroyo de la
Rocina. Di si tienen vegetación
natural o tienen indicios de estar
cultivados. ¿Qué explicación le
das a dichos terrenos?
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En la nueva agricultura de Doñana existieron pretensiones
iniciales de cultivar un extenso territorio antes ocupado por
ecosistemas silvestres, pero no se calculó bien la cantidad
de agua subterránea disponible, ni algunos factores climáti-
cos influyentes en los cultivos. Lo anterior, junto a una ina-
decuada preparación técnica de parte de los agricultores,
produjo que parte de las tierras que al principio se pensaba
cultivar, se tuvieran que abandonar. Lo peor fue que ya habí-
an sido roturadas, por lo que se perdió el valor de esos
terrenos como ecosistemas naturales, y tampoco se obtuvo
aprovechamiento agrícola ni económico de ellos.

• ¿Tiene alguna relación con lo tratado en la pregunta 1 y 2?

• ¿Lo que se observa se trata de algo positivo, negativo o indiferente para el hombre y la naturaleza?
Razonadlo

6) En nuestro país y en el resto de Europa es raro encontrar otros ejemplos como el de Doñana, en el
que unos terrenos silvestres se hayan transformado en cultivos solo hace unas pocas décadas.
¿Conoces países o zonas del mundo donde actualmente se estén deforestando zonas de bosque
natural para la agricultura u otros fines?

Cita todas las consecuencias negativas para el hombre y el medio ambiente que se puedan derivar
de ello.

5) Compara en ambas fotografías la imagen de la marisma junto al Rocío y discute en equipo

• ¿Qué diferencias se observan?
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¿Y en mi localidad?

Si todo el territorio que rodea a tu localidad está cultivado ¿Lo ha estado siempre?
¿Qué había antes de los cultivos?

En las zonas agrícolas, la escasa vegetación silvestre que queda se encuentra única -
mente en terraplenes o taludes, lindes de caminos o de fincas, orillas de arroyos o ríos,
o en zonas pedregosas.

• ¿Qué lugares conoces con estas características en tu localidad? ¿Son privados o
de dominio público?

• ¿Qué tipo de vegetación tienen?

• ¿Por qué esos trozos de terreno no se encuentran cultivados igual que el resto?

• ¿Tienen mayor vida animal que las zonas cultivadas?

Proyecto de reforestación 

¿Conoces algún arroyo, río, o zona con restos de vegetación silvestre que necesite ser refores-
tada para recuperar un mayor valor ecológico? Si estas interesado en participar en un proyec-
to de recuperación de la vegetación de tu localidad aquí tienes una interesante propuesta:
¿Qué tal si cada miembro de la clase planta un par de árboles o de matorrales para mejorar el
estado de ese pequeño ecosistema?

Podemos pedir las plantas para reforestar al Ayuntamiento o a la Junta de Andalucía, pero también
podemos reforestar a partir de plantas jóvenes que nosotros mismos consigamos. Para ello caben
dos opciones:

Si el terreno a reforestar en una ribera de río o arroyo podemos plantar ála-
mos, chopos, olmos, sauces, fresnos….Estas especies son muy fáciles de
reproducir mediante la técnica denominada “por estaquillas”, que son ramas
de 30 ó 40 cm. que se cogen en invierno y se plantan en tierra porosa.
Cuando vaya entrando la primavera, las estaquillas producirán raíces y
comenzarán a brotar nuestro nuevo arbolito.

• Si no se trata de una ribera, reforestaremos con especies propias del bos-
que andaluz: encinas, alcornoques, pinos, acebuches, algarrobos…



Cultivos en la marisma transformada

7) Haz a partir del dossier una defini-
ción resumida del ecosistema de
marisma.

8) En el mapa comarcal (pág. 167) está representada la red fluvial de la marisma en su estado natu-
ral, cuando aún no estaba modificada por el hombre. Colorea de azul los terrenos de marisma, ocu-
pados por agua.

Comparemos ahora con la imagen satélite, que muestra el estado actual.

√ ¿Se aprecian en ella terrenos que hayan sido transformados?                         ¿En qué se han
transformado?

√ A simple vista, ¿Qué porcentaje de la marisma primitiva consideras que ha sido convertida en
cultivos?                           Observa los valores de la siguiente tabla, y anota bajo cada uno el
porcentaje que supone respecto a la superficie total de marisma.
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Maquinaria, construcciones, electricidad: cultivos en la marisma transformada.

Estado de los terrenos de la margen derecha de las marismas del Guadalquivir. Extensión en hectáreas: Comparación entre
1950 y 1977.

1950 1977

Superficie total En estado En estado Obras y cauces Cultivado de Cultivado de
natural natural natural secano regadío

102.742 81.327 51.971 4.759 23.700 22.845

100 %



9) Como ya hemos dicho, el mapa comarcal representa la red de ríos y caños originaria y salvaje de la
marisma, que tal como se observa en la imagen satélite, ha sido muy modificada por la agricultura.
Veámoslo más en detalle con uno de los afluentes: el río Guadiamar.

• Antiguamente, cuando este cauce desembocaba en la marisma continuaba su recorrido como
caño Guadiamar ¿Qué modificación se le ha realizado?

• El río Guadiamar aportaba también aguas al Brazo de la Torre. Actualmente puedes observar
en la foto satélite dos líneas paralelas que van de norte a sur desde los arrozales de Villafranco
hasta cerca del Lucio de los Ánsares. Dichas líneas no parecen naturales ¿Verdad? ¿Qué pue-
den ser y para qué servirán?

• Utilizando lápiz y “Tipex”, haz los cambios necesarios en el mapa comarcal para que la red de
los ríos aparezca como es actualmente en la fotografía satélite.

Por último, comprueba tus respuestas a las tres preguntas anteriores en el informe, en el apar-
tado llamado “Los cambios recientes en el territorio. Los cultivos de la marisma transformada”.

10) Tras haber analizado la transformación de terrenos de cotos a cultivos de regadío intensivo, y de
terrenos de marisma a arrozales, cabe la última pregunta: ¿Cuál ha sido el motivo que ha hecho
necesario crear nuevos terrenos de cultivo?
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¿Sabías que a pesar de todo, las marismas que quedan sin transformar en Doñana son
las más extensas y ricas en vida de toda Europa?

Como habrás leído, la marisma tiene un ciclo hídrico anual con acusadas variaciones
entre las estaciones, de modo que al depender de las precipitaciones y las crecidas de
los ríos, está completamente inundada durante el invierno, y completamente seca duran -
te los meses de verano.

La explicación está de nuevo en la tecnología, y en la transformación que gracias a ella
se ha realizado de la red hídrica de la marisma.

¿Crees posible que los agricultores tengan cultivos, algunos de secano
y otros de regadío, en una zona que se inunda y se seca a voluntad de
la naturaleza?

¿Cómo habrá sido posible realizar la transformación de la marisma en
cultivos?



9. Cambios relacionados con el agua

El desastre de las minas de Aznalcóllar

El día 25 de abril de 1998 se produjo en Andalucía uno de los mayores desastres ecológicos de este
siglo, probablemente el mayor hasta esa fecha en nuestra comunidad autónoma.
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1) En el capítulo anterior hemos analizado cómo el río Guadiamar se encuentra canalizado y modifica-
do por el hombre cuando llega a la marisma. Teniendo en cuenta dichas modificaciones, y según lo
que se indica en el recorte de prensa, marca en el mapa comarcal por donde descendió hasta el
sur la riada de contaminación.
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Los metales pesados

Los metales pesados fueron uno de los factores dañinos que llevaba la riada tóxica del Guadiamar. Estas sustancias se
encuentran de modo natural en nuestro organismo a muy bajas concentraciones. Si por algún motivo se ingiere más canti-
dad de la necesaria,  se van acumulando en el interior de nuestro cuerpo, en vísceras tales como hígado y riñones, con la
particularidad de que no se eliminan mediante la orina u otros mecanismos como ocurre con otras sustancias perjudiciales.
Si la acumulación en nuestro organismo supera ciertos valores, se producen una serie de anomalías y enfermedades que
pueden incluso provocar la muerte. Algunos de los más perjudiciales son

Plomo: Se usa en la fabricación de acumuladores, tuberías, pintura blanca o albayaba, aditivo en la gasolina, baterías de
coche, perdigones de los cartuchos...Las causas principales de contaminación por plomo son los humos de los vehículos de
gasolina, algunas pinturas y las tuberías de desagüe viejas. El saturnismo, intoxicación producida por el plomo, provoca fati-
ga, dolores de cabeza, musculares y de estómago, anorexia, estreñimiento, y en su fase más crítica, “cólico del plomo”, es
decir, calambres abdominales acompañados de náuseas, vómitos, y presión arterial elevada.

Cadmio. Si bien el organismo solo asimila el 6% de la dosis de cadmio que se ingiere, los riñones pueden acumular peque-
ñas cantidades a lo largo de la vida, lo que puede producirles lesiones graves e irreversibles, además de hipertensión arte-
rial, con riesgo de infarto de miocardio y arteriosclerosis. El cadmio se utiliza principalmente en la fabricación de pilas de
níquel-cadmio, en los procesos de estabilización de los plásticos (ej. fabricación de PVC) y en el tratamiento de protección de
la corrosión (ej. en recubrimientos de envases para alimentación y bebidas).

Mercurio. Es el metal pesado contaminante más extendido en todo el planeta. Se usa en pilas y baterías, equipos eléctricos,
pinturas, odontología, termómetros, fabricación de celulosa, recubrimientos de espejos, fungicidas... La intoxicación por mer-
curio provoca al principio fatiga, anorexia, dolores gastrointestinales, trastornos visuales y temblores. A la larga provoca pro-
blemas psíquicos: estado de excitación, pérdida de memoria, insomnio persistente y depresión, e incluso desórdenes men-
tales, coma, y después la muerte.

2) Supongamos un ecosistema de marisma transformado en arrozal. Representa mediante flechas el
flujo del alimento.

Garcilla

Rana

Insectos                  Cangrejos                      Patos y ánsares

Arroz          Arroz          Arroz          Arroz          Arroz          Arroz          Arroz 

Cadena trófica del arrozal

• ¿Qué otros seres vivos cabe añadir a la cima de esta pirámide trófica? Añádelos
Si el arrozal se viese invadido por agua de la riada tóxica. ¿Qué seres vivos se afectarían?
¿Cuáles serían los más perjudicados y por qué?

• ¿Se podrían ver afectados en algo los zorros del norte de Europa que se alimentan de gansos o
ánsares comunes?                             ¿Por qué?



3) Haz una relación de todas las repercusiones negati-
vas  (naturales y económicas) en la comarca si las
aguas contaminadas se hubiesen dispersado com-
pletamente por la marisma, y hubiesen llegado en
cantidad al río Guadalquivir.

Labores de recogida de peces muertos tras el acci -
dente minero de Aznalcóllar.
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✒ Puesta en común

¿De quién es la culpa cuando sucede
un desastre de este tipo?

¿Qué sería necesario para que estos
accidentes nunca ocurrieran?

4) A qué se refiere “el corredor verde” que se menciona en
el dossier? Usa un mapa mayor y di qué zonas comuni-
caría.

5) Piensa en equipo: La contaminación mediante metales pesados ¿Se produce sólo en accidentes
como el que hemos estudiado o también en nuestra vida diaria? ¿Colaboras mediante tu modo de
vida a la contaminación por metales pesados en el medio ambiente? Pon ejemplos y realiza algunas
propuestas para evitarlo.



El consumo de agua por el hombre

Y creo que he bebido
más de cuarenta cervezas hoy,
y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí.

Y subo al water que hay arriba, en el bar,
y me pongo a mear, y me hecho a reír.

Y sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia.

Y baja por una tubería,
y pasa por debajo de tu casa,
y pasa por debajo de tu familia,
y pasa por debajo de tu lugar de trabajo,
mi agüita amarilla.

Y llega al río, la bebe el pastor,
la beben las vaquitas, riega los campos,
mi agüita amarilla.

Y llega al mar, y juega con los pececillos,
y juega con los calamares,
y juega con las medusas,
y con las merluzas…que tú te comes.

El sol calienta mi agüita amarilla,
la pone a cien grados, la manda para arriba, 
viaja por el cielo, llega a tu ciudad,
¡y empieza a diluviar!

Moja las calles, moja a tu padre.
Tu madre lava la vajilla con mi agüita amarilla.
Moja el patio del colegio,
moja el ayuntamiento.

¡mi agüita amarilla!

(“Mi agüita amarilla”, Los Toreros Muertos)
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1) ¿Qué ocurre al final del ciclo con el agüita amarilla?
¿Vuelve al lugar de origen?Aquí tienes descrita una parte del

ciclo del agua mediante la letra de
una canción que puede que no
conozcas. Un grupo musical llamado
“Los Toreros Muertos” cuyo líder era
Pablo Carbonell, tuvo un enorme exi-
tazo hace algún tiempo con ella.

2) En el siguiente dibujo debes de ir anotando con flechas el
recorrido del líquido de la canción. Señala también otros
posibles recorridos del agua en su ciclo.

3) ¿Qué cauce de agua recibe las “agüitas amarillas” y las
“agüitas marroncitas” de la población de Almonte? 

¿Y de Aznalcázar y otros pueblos
cercanos a él?:

¿Cuál es el destino final de las mismas?:

✎
Investigación: ¿Y mis agüitas de color?

Investiga entrevistando a los responsables municipales y anota los resulta -
dos ¿Qué pasa con esas aguas en mi localidad? ¿Hay planes de cambio?

¿Cuál sería el sistema para solucionar el problema de la contaminación de los cauces por las aguas resi-
duales urbanas? Sitúa tu solución en el dibujo.
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El agua consumida en la comarca de Doñana tanto para las poblaciones como para uso agrícola es
proveniente de extracción subterránea. Veamos, ampliando esta parte de ciclo del agua, como fun-
ciona dicho almacén subterráneo.

Entradas y salidas al acuífero de Doñana.



Flujos en relación al agua subterránea en Doñana (Hm3/año). Salidas Entradas

a-Infiltración procedente de la lluvia y de los cauces de agua: 200

b-Bombeo para riego de los cultivos: 71

c-Flujo hacia el mar: 38

d-Subida vertical ascendente y evaporación: 98

e-Infiltración procedente de los riegos en los cultivos: 13

f-Bombeo para abastecimiento humano: 6

4) Cada flecha representada en el dibujo indica un proceso por el que entra o sale agua del acuífero.
En la siguiente tabla tienes los valores de dichos flujos.
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Totales anuales

En cada apartado a, b, c, etc. debes de seguir estos pasos:

1º) Determina si es una salida o entrada de agua del acuífero y pon la cifra en la columna
correspondiente.
2º) Coloca dicha cifra en el recuadro del dibujo que corresponda.

Realiza el cálculo de las cantidades totales de salidas y entradas. ¿Qué conclusiones se pueden deducir
del funcionamiento del acuífero?

¿Qué tendría que ocurrir para que el volumen del acuífero fuese disminuyendo poco a poco a lo largo de
los años?

5) De las distintas tecnologías de riego agrícola que
conozcas ¿Cuál te parece más adecuada para
Andalucía y por qué?

La cantidad de agua que se consume en Doñana se ha incrementado desde hace unas décadas debi -
do al aumento en la cantidad de terreno de regadío, y al aumento turístico.
• Suponiendo un consumo por persona y día de 160 litros, calcula el consumo de un día de vera-

no en Torre la Higuera (100.000 personas)………..................……litros
• ¿Cuánto ocuparía llenando piscinas olímpicas?

50x25x2 m=…………Metros cúbicos de agua/piscina. 1 piscina= ……..................……litros
Por tanto el consumo de agua de Torre la Higuera en un día de verano es de….......……piscinas
olímpicas. En los dos meses de temporada alta supondría un total de …........……piscinas.



6) A la vista de todo lo anterior ¿Puede la agricultura de regadío y el consumo del agua en las urbani-
zaciones tener alguna repercusión negativa en Doñana? Explica tu respuesta:
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✎
Investigación:

La noticia anterior nos habla
de que nuevos pozos para la
agricultura podrían afectar
a Doñana. Sin duda un
mayor volumen de agua
subterránea extraída produ -
ciría un descenso en el nivel
freático.
¿Qué consecuencias
tendría ello en la vege-
tación de Doñana?

Podemos contestar a esta pregunta con lo que ya sabemos sobre
la distribución de la vegetación (investigación realizada en el capí-
tulo 6 y durante la excursión)

Recuerda las condiciones hídricas en las que crecen estas 3 comu-
nidades vegetales

Comunidad Profundidad capa freática

Monte blanco 1.5 a 2.5 metros

Monte negro 0.5 a 1.5 metros

Vegetación de vera 0 a 0.5 metros
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8) Supongamos que se abren en Doñana muchos nuevos pozos de regadío, o que hay un gran incre-
mento en el número de plazas de veraneantes, lo que origina un mayor consumo de agua, y que el
nivel hídrico subterráneo descienda 1 metro de modo permanente.

√ Marca en el esquema B el nuevo nivel de la capa freática.
√ Representa la nueva distribución de la vegetación sobre ese terreno. Observando las diferen-

cias entre A y B, describe los cambios que se producirían en los ecosistemas de la zona.

117

CUADERNO DEL ALUMNO

Puedes anotar en el esquema-resumen del último capítulo las diversas repercusiones negativas que
hemos analizado en relación al agua.

La gran discusión sobre Doñana

El recorte de prensa anterior hace referencia a que existió en la comarca un proyecto de aumentar
el número de alojamientos turísticos de la costa, con una nueva e importante urbanización que se
denominaría Costa Doñana, y que estaría situada a continuación de la actual Torre la Higuera, sobre
la duna costera en dirección a Mazagón. En esos momentos también existía la duda de si autorizar
nuevos cultivos de regadío. Por todo ello se produjo en la zona una gran polémica social debido a las
posiciones opuestas entre los grupos sociales más defensores de la naturaleza y el equilibro ecoló-
gico, y algunos empresarios, ayuntamientos y vecinos interesados en aumentar el aprovechamiento
económico de la zona. Para tomar la decisión más correcta, la Junta de Andalucía encargó a una
comisión de expertos que estudiase ambos temas en profundidad y que después aconsejase lo más
correcto.



Instrucciones:

√ Cada equipo se reúne por separado y prepara su estrategia, es decir, busca los argumentos con
los que defender su postura. Para ello hará una relación de causas de por qué están a favor o en
contra, para intentar convencer al grupo del comité de expertos.

√ A continuación, en un turno ordenado cada equipo expondrá sus razones para defender o estar
en contra de los proyectos. De momento no hay discusión, y cada grupo únicamente expone sus
razones, que son oídas por todos los demás.

√ Tras esto, el comité de expertos pedirá a los biólogos su opinión sobre las repercusiones que
pueda haber sobre los ecosistemas y la vida silvestre.

√ Posteriormente se realizará un debate en el que cada grupo intentará rebatir los argumentos de
los otros. El comité de expertos será el moderador del debate, quién de la palabra y lo dirija para
que discurra con educación y de modo ordenado.

√ A la finalización del mismo, el grupo del comité de expertos se retirará a deliberar, y redactará su
dictamen final, en el que apruebe o deniegue totalmente los proyectos, o lo haga de modo parcial,
imponiendo algunas condiciones. En el mismo se detallarán los motivos de la decisión tomada. El
dictamen será leído a todos los presentes.
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¿Permitir o no nuevas explotaciones agrarias de regadío, y la crea -
ción de miles de nuevas plazas de alojamiento en Doñana?

Nuestra clase será quien tome la decisión final mediante una actividad-
juego. Para ello constituiremos varios equipos en la clase. Cada equipo
encarnará el papel de un grupo social implicado en el tema. Entre todos
discutirán, con un mapa de la comarca por delante, sobre las ventajas
e inconvenientes de los proyectos expuestos, y al final se tomará la deci-
sión más conveniente. Los equipos serán:

• Agricultores

• Empresarios turísticos y de la construcción

• Asociaciones conservacionistas

• Biólogos del Parque Nacional y Parque Natural

• El comité europeo de expertos



Botes de abono químico

El abonado

1) Describe el sistema de abonado que se emplea en la agricultura con riego por goteo como los cul-
tivos de fresas.
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10. Las nuevas tecnologías
de cultivo

Anteriormente nos hemos ocupado de el riego
como una de las tecnologías agrícolas. A conti -
nuación indagaremos sobre:

- El abonado.

- Las técnicas de invernadero.

Si el suelo se ve sometido a explotación agrícola intensa, y no se le deja reponer de modo natural
sus sales minerales, éstas se agotarán, y los cultivos dejarán de ser rentables. Este es el motivo de
que los agricultores abonen periódicamente sus tierras. Lo pueden hacer de distintas maneras. Un
sistema de abonar es proporcionar al suelo materia orgánica, como por ejemplo el estiércol. Este
se descompone y origina las sales minerales. Otro sistema es proporcionarle sales minerales ya lis-
tas para ser absorbidas por la planta, es decir, abono artificial producido químicamente por el hom-
bre. Si bien suministrar a un terreno abono químico de modo constante e intensivo, como ocurre
en los cultivos de alta tecnología, produce un alto rendimiento en la producción, en contrapartida,
puede producir a medio y largo plazo un serio problema relacionado con el ciclo del agua.

2) ¿De qué problema se tratará? Piensa en equipo una solución observando el esquema del agua sub-
terránea de la pagina 113.

3) Posteriormente lee el siguiente extracto de prensa para comprobar si estabais en lo cierto.



4) Representa en el esquema del agua subterránea usado anteriormente el recorrido de los nitratos
hasta llegar a los grifos.

5) ¿Hay en Doñana motivos para suponer que se puede producir contaminación de este tipo en los acuí-
feros?
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¿Y en mi localidad, qué ocurre con el agua subterránea?

Son muchos ya los puntos de nuestra comunidad donde las aguas subterráneas comienzan a estar
saturadas de nitratos. En un estudio realizado por el Instituto Geológico y Minero, de 191 pozos de
abastecimiento subterráneo que se analizaron, el 20% de ellos tenían valores de nitratos por enci-
ma de lo tolerable

√ Consulta en tu Ayuntamiento la procedencia del agua de consumo de la localidad, y si se trata
de abastecimiento de agua subterránea, consulta la situación de los pozos y de los cultivos de
regadío más cercanos.

√ Solicita los valores de análisis de agua más recientes que tengan ¿Qué concentración tienen
los nitratos?                      ¿están dentro de los límites legales?
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CUADERNO DEL ALUMNO

Se ha calculado que
para que se renueve
totalmente mediante su
ciclo natural el agua de
un lago de agua dulce
deben de pasar entre 1
y 100 años, y que para
que lo hagan las aguas
subterráneas deben de
pasar decenas de miles
de años

✒ Puesta en común

• ¿Crees que la solución a la contaminación de los acuíferos subte -
rráneos es fácil?

• ¿Estarían los pueblos con problemas de ese tipo y sus agricultores
dispuestos a abandonar esos cultivos intensivos?

• ¿Estamos los consumidores dispuestos a prescindir de ciertas fru -
tas para así favorecer al medio ambiente y en definitiva a nuestra
salud?

Para contestar a esta pregunta a seguiremos los pasos de cualquier investigación:

1º) Pensar una hipótesis.

2º) Comprobar mediante la toma de datos si ésta es cierta

✎
Construcción e investigación

Para comprobar cuál es el efecto de los invernade-
ros sobre los cultivos, podemos fabricar uno propio y
posteriormente realizar una sencilla investigación.

Para la construcción hay varias alternativas, que
podrían llevarse a cabo con la ayuda de la asignatura
de Tecnología.

√ Estructura de listones de madera y recubrimien-
to de plástico transparente.

√ Estructura de metal, y laterales y techo de cristal.

√ Estructura de alambre grueso hincado en el
suelo, y recubrimiento de plástico transparente.

La investigación que nos plantearíamos sería: ¿ Q u é
efecto tiene un invern a d e ro sobre el cultivo y por qué?


