
Biodiversidad vista por
Vascos y Bearneses

Lexico :
1*es un término que se refiere a la 
diversidad de la vida en todos los niveles: 
diversidad de ambientes (ecosistemas), 
diversidad de especies, la diversidad
genética dentro de una especie.
2* Bergeronette grise
3* mésange

El instituto del Pais de Soule en Cheraute (suroeste de Francia) se beneficia 
de muchas áreas verdes, el tema de la biodiversidad se ha convertido en el 
tema de muchas clases de este año.

Nos basamos  en la definicion de la biodiversidad*1 para 
comprender cómo es posible no ver las mismas especies en 
diferentes entornos

Biodiversidad en Cheraute :

Primer  Puesto de observación( fotó de 
Louise chica de nuestra clase)

Petirrojo (fotó de Alycia)

En Zumaia :

Visitamos  en un viaje escolar la ciudad de Zumaia, pues en este viaje pudimos observar el fenómeno natural del Flysch y también la 
biodiversidad presente sobre este lugar.Pero, antes de ver esto, fuimos al  centro de interpretación de Algorri donde guias nos contaron la 
historia del Flysch : El Flysch de Zumaia narra la historia de la biodiversidad del periodo entre 100 y 50 millones de años antes deCristo.Estos 
acantilados son muy famosos y particulares porque podemos ver las  diferentes épocas y la evolución de la vida en las capas de rocas. En efecto, 
muchos cientificos vienen de todo el mundo para poder observar lo que está en las rocas. Se compone de dos rocas diferentes marga y 
arenisca.Ya que muchos sedimentos y esqueletos están presos en las rocas, los cientificos pueden examinar como eran la vegetación, los seres 
vivos y el ecosistma durante cada época de la vida en la tierra . En especial ilustra lo relativo a la extinción de las especies hace 65 millones de 
años por la caída de un meteorito.Hoy podemos ver acantilados de 150 metros de altura ,pero las guias nos explicaron que el flysch ha 
retrocedido de tres o cuatro metros. Las olas del mar Cantábrico han causado la erosión en los acantilados con el paso del tiempo  formando 
muchos grandes agujeros y degradando cada vez más el Flysch.

Escritura del articulo :
Por fin hemos escrito este artículo en mayo 
de 2017 en clase de DNL para concluir este 
año. Este artículo reune todo lo que hemos 
visto sobre la biodiversidad y todo lo que 
hicimos en clase en relación con la 
biodiversidad. Tomamos conciencia de que 
el clima y el medio ambiente son esenciales 
para el desarrollo de las  especies. Y 
también que la  actividad del ser humano es 
un factor de extinción de algunas especies 
como la ballena. Por fin podemos notar que 
las especies evolucionan a través del tiempo 
y que no son las mismas de un medio 
ambiente, de un ecosistema a otro  aunque 
son próximos, tenemos el ejemplo aqui, no 
vemos las mismas especies en Chéraute y 
en Zumaia mientras que son dos lugares 
separados por solo 157km.

Lendre, Subercazes, Teulé

El Flysch 
(foto de 
Dorian)

El acuario
Esqueleto de ballena

El flysch :

Volvamos primero a enero de 2017 a un protocolo de ciencias participativas que consistió 
en notar  los pájaros « de jardín »  que viven en nuestro medio ambiente,. Por eso 
debimos gracias a una clave de determinación definir la especie de cada pájaro.
 Para que esta « misión » funcione perfectamente, el profesor de ciencias habia colocado 
dos comederos en los que habia puesto granos. Después nos separamos en dos grupos, 
en los diferentes puestos de obervación.
   -El primero se situaba en una sala de clase, la observació se hacía por las ventanas  
donde  teniamos una buena vista del entorno.
   -El segundo se situaba en el « C.D.I » en nuestro centro de documentación. 
Observamos por una ventaana que da vista sobre los árboles.
Cada etapa duraba 20 minutos y hemos visto especies como por ejemplo la 
aguzanieves*2 , petirrojos o herrerillos*3
Luego mandamos nuestros resultados al museum nacional de historia natural para que los 
utilice y  explote.

 El Acuario :
  Aprovechamos este viaje para ir San Sebastián al famoso acuario donde pudimos ver diferentes especies muertas (los sedimentos, huesos..) 
o vivas locales y del mundo. Además constatamos que dentro de una misma especie podia habe muchas diferencias genéticas como el color, 
la estatura. El acuario reagruao agua salobre del mar Cantábrico y Tropical. 40 especies de peces están presentes en los 30 acuarios pero no 
viven en las mismas condiciones.el habitat es diferente,  las temperaturas varían y la vegetación varia también. Eso provoca la diversidad de 
las especies.   En este acuario encontramos informaciones sobre las especies presentes en el acuario como el tiburón o caballito de  
mar.También las mandibulas de difentes especies, los huevos de peces, y el esqueleto de una ballena están en el acuario. Algunas especies 
han desaparecido y otras están en peligro de extinción como la ballena. La biodiversidad está bien presente en el acuario de San Sebastián
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