EL DESCUBRIMIENTO DE DOS MEDIOAMBIENTES

¿QUIENES SOMOS ?

¡Hola ! Somos dos alumnas de
cuarto del instituto de Chéraute
que se llama « Lycée du Pays de
Soule ». Nuestro instituto se sitúa
en los Pirineos Atlánticos más
precisamente en el Pais Vasco
norte. Está a una hora y media de
Bayona. Es un pequeño centro de
400 alumnos.

Sabemos que existen muchas especies y muchos medioambientes diferentes : es la biodiversidad. Vamos a comparar
dos lugares que no presentan ningún punto común.

ZUMAIA
Durante el mes de Febrero de este año, fuimos a
Zumaïa
¿Dónde se sitúa ?

¿ Rocas,pero qué más ?
En el flysch la biodiversidad es muy importante
hay muchas especies de aves acuáticas como por
ejemplo la garza o la garzota. Se alimentan de
cangrejos y peces. Pero podemos ver otras
especies como la gaviota que se alimenta de
insectos.

Es una pequeña ciudad del País Vasco español a 40
km de San Sebastián. .Se sitúa en la provincia de
Gipuzcoa. Allí nos interesamos particularmente al
Flysch.
¿El Flysch ?¿ Qué es ?
Es una pila de rocas que han formado acantilados a
lo largo de los siglos.. Empezó 100 millones de años
atrás y se terminó hace 50 millones.El fenómeno
geológico se produce especialmente cuando con la
marea,las rocas depositan sedimentos al pie de los
acantilados.Después la erosión forma más
características.Hoy podemos ver enormes ranuras
que miden hasta 150 metros.
¿Y qué es del climat ?
Es un climat parecido al nuestro.Pero con
una gran cantidad de viento que procede del mar.

¿Nuestro entorno?
Nuestro instituto está rodeado de un bosque muy grande y de
muchos campos de cultivo.
¿Y nuestro proyecto?
Durante 1 mes nuestra clase se ha convertido en un
observatorio.Hemos hecho un protocolo acerca de los pájaros
que consiste en observar las diferentes especies de pájaros en
un espacio definido en el que hemos contado en grupos las
variedades de votálites.Hemos podido ver muchas especies
como un gorrión o un hererillo .

Foto de un gorrion
doméstico tomada por
un alumno de mi clase ,

Foto de un hererillo
tomada en nuestro
instituto por un
alumno ,

¿De qué sirve ?
Nuestras observaciones han servido para completar los
datos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Negro con cabeza de gaviota
en el santuario de aves de
Zumaia

Foto que permite
distinguir la erosión en
el flysch de Zumaia.

CHERAUTE

ZOOM :
Hace mil millones de años ,un meteorito
destruyó toda la
vida del planeta y trastornó
el equilibrio del ecosistema
En el Flysch los arqueólogos han encontrado
muchos fosiles permitiendo conocer
la presencia de especies(amonites..)

¡Hablemos un poco del mar !
Foto de un túnel
marino al interior del
acuario.
Nuestra clase visitó el aquarium de San Sebastián en el que vimos
que existía un ecosistema diferente en el mar y en la tierra.
Descubrimos el impacto del hombre sobre las especies y cómo
acarrea la desaparición de los tiburones(aletas),ballena(grasa).
Ademas el agua varia tambien entre agua dulce , salada y salobre.
Al final, hemos comparado dos ecosistemas y hemos visto que habia
mucha diversidad entre las especies y el climat.
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