
La biodiversidad en acción

Artículo en torno a la biodiversidad, tema clave tratado a lo largo de nuestro año de cuarto, en clase de ciencias y durante nuestro viaje a 
Zumaia.

La biodiversidad : un tema de 
preocupación en nuestro instituto

En clase de ciencias, centramos el tema en torno a 
los pájaros de nuestra región. Nuestro instituto se 
situa al Suroeste de Aquitania en una pequeña 
ciudad cuyo nombre es Chéraute. Es un centro muy 
pequeño, consta sólo de 400 alumnos, rodeado de 
campos y bosques. La observación de los pájaros 
se hizo según un proceso regular : teníamos que 
contarlos desde las ventanas del aula cuando 
acudían a los refugios que nuestro profesor había 
instalado. A continuación, en una hoja particular que 
contenía un encuadre con diferentes nombres de 
aves, apuntábamos las veces que veíamos cada 
especie. Todas las hojas fueron enviadas al 
Museum Nacional de Historia Natural de París que 
utiliza nuestros datos para completar sus búsquedas 
acerca de la biodiversidad. Es de notar la presencia 
muy frecuente de diferentes pájaros  como las 
golondrinas, los goriones, los mirlos…, especies que 
encontramos en nuestros campos. 
Así pues es necesario destacar que algunas 
especies  viven más a orillas del mar mientras que 
otras son más frecuentes en campañas y bosques. 
Se trata de la biodiversidad de las especies en 
función de los medios de vida (vegetación, 
temperatura…)

Viaje de estudio
 Y

 biodiversidad

En febrero, nos  fuimos de viaje a Zumaia ciudad 
situada en el País Vasco en la provincía de 
Guipuzcoa. Allí descubrimos el flysch que son 
acantilados que con el tiempo han retrocedido y 
siguen retrocediendo porque el mar arranca las 
piedras blandas y crea varios huecos entre las 
piedras duras que no se mueven. A lo largo de la 
visita, una guía nos explicó que cada capa de 
acantilados corresponde a una época de la 
historia de la Tierra y « se lee » cada página de un 
libro histórico ya que una superposición tarda 
alrededor de 10 000 años en crearse.
En este flysch, la biodiversidad está presente. Se 
pueden encontrar esqueletos de fósiles entre las 
piedras blandas y duras. Estos esqueletos 
permiten conocer el climat, la fecha de la creación 
de la capa y las especies que existían.
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Vínculo entre tipos de agua y  
biodiversidad

En este viaje a Zumaia también visitamos el 
acuario de San Sebastián y descubrimos varias 
especies de peces como los tiburones toros, las 
rayas, las tortugas verdes…

Lo que observamos más detenidamente fueron 
los acuarios con aguas de 3 categorías 
diferentes : agua salobre, agua dulce y  agua 
salada.
Estos son diferentes ecosistemas con distintas 
especies de peces y vegetales como el pez luna o 
mola en aguas salobres, el ciprino en aguas 
dulces y el trompetero en aguas saladas.
Algo  importante atrae la atención en este lugar :  
un acuario muy particular ya que al interior se 
colocaron latas, papeles, zapatos, plásticos... Este 
acuario tiene un objetivo pedagógico y permite a 
los visitantes realizar que es peligroso  contaminar 
el agua donde viven los peces porque causa la 
muerte de muchos de ellos y la desaparición de 
varias especies.
Las actividades humanas, como la contaminación 

del planeta, modifican a lo  largo del tiempo la 
biodiversidad de la Tierra.
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Vímos una capa 
particular que se creó 
hace 65 millones de 

años. En esta capa, no 
había muchos 

esqueletos puesto que 
nos enteramos de que  

un meteorito fue 
responsable de la 

desaparición de varias 
especies, como los 

dinosaurios.
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