La Biodiversidad en el País Vasco
Durante nuestro año escolar de cuarto pudimos observar la biodiversidad bajo diferentes puntos de vista. En primer lugar en Cheraute y en segundo
lugar en el transcurso de nuestro viaje a Zumaia. Así, pudimos estudiar varias especies (y sus carácteres genéticos).
Los peces del acuario de San Sebastián

La biodiversidad en Cheraute
Los pájaros

- El segundo se situaba en nuestro
Centro de documentacíón . La ventana
daba sobre un espacio de vegetación
junto a un bosque ; en los tres árboles
del patio habíamos dispuesto un
segundo comedero con los mismos
granos.
Constituímos dos grupos en la clase, así
había un grupo en cada puesto de
observación. Observamos las pájaros
durante 20 minutos. Para terminar
enviamos nuestros resultados por el sitio
web « viginature ecole ».

En febrero,en el transcurso de la
clase de ciencias colaboramos con
investigadores del museo nacional de
historia natural de Paris. Nuestra
misión consistía en contar los pájaros
observados en un perímetro
definido. Para harcerlo debímos
gracias a una clave de determinacíón
definir la especie a la cual este pájaro
pertenecía.

Foto de un pájaro

Una clave de determinacíón es un libro en
el que los carácteres físicos de todas las
especies son clasificadas y conservadas de
las más comunes a las más especiales.
Observamos estos volátiles en dos lugares
diferentes :
- El primero se situaba en altura, en los
tejados de una sala de clase donde
pudímos observar desde las ventanas de
otra sala del segundo piso. Sobre el tejado
nuestro profesor de ciencias había
colocado un comedero en el que
habíamos puesto diferentes tipos de
granos.

El « Lycee du Pays de Soule »

La biodiversidad en Zumaia

Una foto de Louise y Camille

El flysch es un fenómeno natural.
Corresponde a la alternancia de
diferentes capas que se acumalaron con
el paso del tiempo. La primera capa se
llama « marga » y la segunda capa
« arenisca ».Los científicos pueden así
comprender lo que pasó entre -100 000
000 y -50 000 000 años. Nos enteramos
de que un meteorito se estrelló hace 65
000 000 de años lo que provocó
muchos cambios a la escala mundial
como un cambio climático, la
desaparición de algunas especies y la
aparición de nuevas . Lo pudimos
comprobar gracias a los fósiles
presentes en una capa del flysch.

El flysch
Durante nuestro viaje fuimos al
centro de interpretacíón Algorri
donde unos guías nos explicaron
y nos contaron la historia del
flysch.

Una foto sacada de internet

Miramon, Lassalotte, Oustaloup

Durante nuestro viaje visitamos el
acuario de San Sebastián. Notamos que
muchas especies diferentes estaban
presentes. Además constatamos que
dentro de una misma especie podía
haber muchas diferencias genéticas
como el color, la estatura, el peso y el
patrón corporal.
Todas las especies no viven en las
mismas condiciones . Por eso el acuario
consta de diferentes cuboss con varios
tipos de agua : dulce, tropical con una
agua más caliente, oceánica y
mediterránea.
Algunas espieces han desaparecido y
otras están en peligro de extincíón como
la ballena. La biodiversidad está pues
bien presente en el acuario de San
Sebastián.
También el mar
ejerce un fénómeno
de erosión en los
acantilados con el
paso del tiempo
formando muchos
grandes agujeros y
degradando cada
Una foto sacada de internet
vez más el flysch.
Por fin en mayo, y para concluir este año
de cuarto tuvimos que redactar un
artículo en español y en vasco para
resumir nuestras búsquedas en torno al
tema de la biodiversidad.
En efecto notamos que en nuestro
entorno hay muchas y varias especies
de todos tipos, lo que crea la riqueza de
nuestro mundo.

