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El descubrimiento de dos
ecosistemas diferentes

Durante este año, descubrimos diferentes ecosistemas, especies y la evolución de estos.
Eso es la biodiversidad.
Los ecosistemas

Flysch de Zumaia

Vimos dos ecosistemas diferentes. Primero el de nuestro instituto
que se situá en Chéraute y después el de Zumaia cuando nos fuimos de viaje a
España.
No son los mismos ecosistemas porque son dos medioambientes diferentes
puesto que Zumaia se sitúa en la línea costera mientras que Chéraute está
tierras adentro en una zona rural.
Además, en zumaia descubrimos los acantilados durante una
excursión en la cual estudiamos el flysch.Allí divisamos las diferentes capas que
componen el flysch.
El instituto de chéraute

En el acuario de San Sebastián observamos múltiples estanques
que representan varios lugares de vida. Por ejemplo, en el estanque
más grande hay especies que provienen de la costa vasca y del
océano atlántico, mientras que algunas especies provienen de
zonas tropicales.
Ya que el medioambiente es diferente, la vegetación varía.
En efecto las temperaturas cambian también. Es una causa de la
diversidad de las especies.

La infuencia del hombre sobre
la biodiversidad

La diversidad de las especies
En el acuario están presentados
múltíples peces como tiburones y
delfínes … Al contrario sabemos que en
los ríos de Chéraute, no encontramos los
mismos peces pues el medioambiente es
diferente y así como los lugares de vida
de los peces. Los tiburones y delfines
viven en agua profunda mientras que las
truchas y los salmones viven en agua
dulce.
Antes de realizar nuestro viaje,
estudiamos en clase de ciencias un
protócolo en relación con los pájaros. Así
nos tocó acudir a uno de los dos sitios de
observación ( uno situado en un lugar
con muchos árboles y vegetación, y el
otro situado en la terraza del instituto en
la cual instalamos un comedero). Durante
treinta minutos , teníamos que contar
cuántos pájaros de diferentes especies se
acercaban a estos lugares ; también era
preciso indicar las condiciones climáticas
(si había viento o si llovía). Todo esto
participó en el proyecto llamado « La
biodiversidad en tu instituto » con otros
institutos de Aquitania. Gracias a estos
estudios, hemos descubierto que en
Cheraute y en Zumaia no encontramos
los mismos pájaros . En nuestro instituto
son mas bien palomas , herrerillos..,
mientras que en Zumaia, son golondrinas
y gaviotas. En conclusión , existe una
inmensa diversidad de especies entre las
cuales algunas desaperecen para formar
otras.

El protocolo de los pájaros:
Durante un tiempo determinado, debimos
contar cuántos pájaros acudían a los puntos
de observación.
El objetivo era de transmitir nuestros
resultados a los científicos del museo
nacional de ciencias naturales para que
los cientificos completaran sus datos. Fue
un trabajo muy meticuloso porque
debíamos apuntar la especie exacta de
pájaro observado.

La biodiversidad al lo largo del tiempo
En Zumaia descubrimos los acantilados también llamados
« el Flysch ». Estos acantilados son muy famosos y
particulares porque podemos distinguir las diferentes
épocas y la evolución de la vida en las capas de las rocas. En
efecto, muchos científicios vienen del mundo entero para
observar lo que cuentan las rocas.
Estas rocas narran la historia de la tierra . En
efecto,la guia nos explicó que el flysch ha retrocedido de tres
o cuatros metros. El flysch está compuesto de dos tipos de
rocas : las rocas duras ( calizas) y las rocas blandas(margas).
El flysch cuenta la historia de la vida de -100 millones de
años hasta -50 millones de años. Ya que muchos sedimentos
y esqueletos están presos en las rocas. Con uno de estos
sedimentos o esqueletos , los científicos pueden examinar
cómo eran la vegetación, los seres vivos y el ecosistma
durante cada época de la vida en la tierra .
Entonces gracias a todas estas observaciones ,
podemos decir que la biodiversidad ha cambiado a lo largo
de los últimos siglos.

A lo largo de los últimos siglos
, la población del mundo ha ido
aumentando de forma considerable . En
efecto, la población humana ha pasado
de un millon a siete billones al principio
del siglo XXI. Este fenómeno ha
multiplicado los efectos sobre la
biodiversidad. El desarrollo de las tierras
agrícolas de las ciudades tranforman los
espacios naturales en lugar de
actividades ; dentro de poco ya no
existirán espacios naturales.
Las actividades humanas
acarrean un aumento de la
contaminación aérea , en la tierra y en
las aguas. Esta contaminación es debida
a la difusión de dioxido de carbono en el
aire, a la agricultura intensiva ( los
plaguicidas destruyen las especies en las
aguas) y a los desperdicios.
Por eso, la tierra se está
recalentando. Entonces este cambo
climático obliga algunas espacies a dejar
sus habitats naturales para buscarse
otros más adaptados . Así también ,
algunas especies pueden desaparecer
por ejemplo las corales que son muy
sensibles al cambio de temperatura. La
contaminación del agua , del aire y de la
tierra provoca un cambio de los
ecosistemas. Por fin, la pesca contribuye
a la disminución de algunas especies de
peces puesto que los hombres los pescan
antes de que se reproduzcan.
En el acuario vimos un estanque en el
que el agua estba muy contaminada para
denunciar los efectos nefastos de los
hombres sobre los ecosistemas y las
especies.

