
Resumen

Este Proyecto de trabajo trata de integrar, 
en el medio urbano, algunas especies 
vegetales autóctonas singulares, 
convencidos de la necesidad de que 
nuestro rico patrimonio natural sea 
conocido, admirado y respetado. 
Se trata de reintroducir el lirio amarillo de 
agua (Iris pseudacorus), especie vegetal 
autóctona catalogada como poco 
frecuente o vulnerable, en algunas zonas 
bien seleccionadas de la Ribera del Marco
de Cáceres, de modo que este espacio 
urbano podría actuar como microrreserva
que asegurase su conservación. 
Es también un Proyecto pedagógico en el 
que los alumnos aportan su iniciativa y su 
trabajo personal para transformar un 
espacio urbano de su entorno más cercano, 
en un escenario más atractivo, motivo para 
el encuentro y la convivencia haciéndoles 
ver, de este modo, que la colaboración y el 
trabajo coordinado es la mejor manera 
para hacer que las cosas cambien a 
nuestro alrededor.

* Profesor coordinador
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El cauce de la Ribera del Marco, 
de 6,5 Km de longitud, nace aquí, 
en la Charca del Marco, donde 
surgen las aguas subterráneas del 
Calerizo de Cáceres. La gran 
extensión de este último (14 Km2) 
que ocupa el subsuelo de la franja 
sureste de la ciudad y su elevada 
capacidad para almacenar agua 
(hasta 3 Hm3 en un año lluvioso), 
lo convierten en una reserva 
estratégica de agua. 
Además, su riqueza arqueológica 
prehistórica hace que sea un lugar 
singular que es necesario 
preservar.
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Croquis de la Charca del Marco:
La referencia más antigua es del Dr. Abilio 
Rodríguez Rosillo en la primavera de los años 
1937 y 1938 (EO, Enclave Original que 
desaparece tras la limpieza de la Charca en la 
primavera de 2012). 
Los números en negro y rojo, corresponden a 
la presencia de nuevos enclaves en la 
primavera de 2008 pero que, tras la limpieza 
de la primavera de 2012, sólo permanecen en 
la actualidad los numerados en rojo.
Los números en verde, indican la aparición de 
nuevos enclaves tras la limpieza del año 2012.
Los círculos numerados en amarillo son 
enclaves de repoblación en el verano de 2013.
La limpieza y rehabilitación  de  la Charca 
durante la primavera del año 2012, ha tenido 
como consecuencia la práctica desaparición 
del lirio amarillo de agua.
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Siembra de semillas de lirio amarillo sobre 
germinadores de alvéolo. El % de germinación es 
del 60% y necesitan en torno a tres meses para 
germinar. Alumnos de 1º Bto.-C que participaron en 
el Proyecto. Instalaciones del Excmo. Ayto. de 
Cáceres. Febrero de 2013.
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Plántulas de lirio 
aptas para su 
trasplante en la 
Charca y arroyo del 
Marco, después de 
cuatro meses ( tres de 
germinación y uno 
más de desarrollo).
Junio de 2013.
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5a, plántulas de lirio recién trasplantadas
en uno de los ramales del arroyo del Marco (foto

tomada el 13 de junio de 2013). 5b, Plantas de
la zona nº 11 del croquis de la Charca, en
buen estado de desarrollo y a punto de florecer
(foto tomada el 4 de marzo de 2014).
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Flor de lirio amarillo. 
Pertenece a los ejemplares 
de la zona nº 1 del croquis 
de la Charca (foto tomada 
el 22 de marzo de 2014). 
Aunque las plantas tienen 
que sortear numerosas 
agresiones (animales 
salvajes como jabalíes, 
nutrias y cangrejos, y 
personas que arrancan las 
plantas o cortan la flores), 
al final consiguen florecer.
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Alumnos de 3º ESO-D que participan en el Proyecto durante el 
actual curso 2013-14 (marzo de 2014), fotografiados junto a un 
hermoso enclave de lirios azules (Iris germanica) en el recinto 
del Centro, resultado de un Proyecto anterior (Reforestación y 
ornamentación del entorno escolar, convocatoria de la 
Dirección General de Calidad y Equidad Educativa de la Junta de 
Extremadura, año 2009).
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