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Una biodiversidad diferente en un mismo territorio
Hemos visto la biodiversidad en el seno de diferentes medioambientes. En este artículo, vamos a ver la biodiversidad de dos lugares
distintos en el País Vasco.

Cheraute, es un pequeño pueblo que se sitúa en el
País Vasco, al Suroeste de Francia, a una hora de
Bayona. Nuestro instituto (Lycée du Pays de Soule)
está rodeado de bosques y de campos

Lo que estudiamos en clase :
En clase, hemos estudiado los pájaros de jardín, en nuestros puntos de
observaciones( uno en una terraza, y el otro en una clase en la segunda
planta), donde podemos ver un jardín, un bosque, y un nido de pájaro. Con
estos resultados, hemos observado que la biodiversidad de Cheraute
incluye diferentes tipos de pájaros, que son el petirojo, el herrerillo, el
gorrión doméstico,etc...

Zumaia, es una ciudad que se sitúa en el País Vasco
español, al norte de España. La ciudad está a orillas del
mar (más precisamente del océano Atlántíco).
Un petirojo

El Flysch
El viaje a Zumaia :
En febrero, hemos ido a Zumaia para estudiar la biodiversidad de Zumaia.
Durante este viaje, hemos visto el Flysch, un fenomeno natural muy interesante
para los cientifícos. En efecto, los diferentes capas de rocas en alternancia de
« rnarga » y de « arenisca» revelan la historia de la Tierra, y podemos estudiar los
antiguos acontecimientos climáticos que marcaron la Tierra. Por ejemplo, hace 66
milliones de años, un meteorito chocó la Tierra en México, y provocó una
extinción masiva de la vida. El Flysch contiene capas que se formaron de
-100Millones de años hasta -50Millones de años. También, hay fósiles dentro de
la roca, y su presencia permitió conocer la biodiversidad de la época.También el
mar ejerce un fénómeno de erosión en los acantilados con el paso del tiempo y
forma muchos grandes agujeros y degrada cada vez más el flysch.

Una cara del Flysch,
donde podemos ver la
erosión

Las capas de
« marga » y de
« arenisca» del
Flysch

El impacto del
meteorito que mató los
dinosaurios

En mayo, tuvimos que redactar un artículo en español sobre la biodiversidad
para explicar nuestras investigaciónes y nuestros hallazgos.

Un herrerillo

Un gorrión
doméstico

Nuestro punto
de observación

El acuario
Durante nuestra estancia en España, fuimos también al acuario de San
Sebastián. Allí, hemos visto muchas especies de peces, que provienen de
todos los océanos y mares de la Tierra. Para eso, el acuario dispone de
varias cuencas con diferentes temperaturas de agua y diferentes tipos de
algas, para adaptarse a las necesitades de los peces. La biodiversidad del
acuario es inmensa, Es la diferencia con la biodiversidad de Cheraute.
También, las diferencias de color, la estatura, y el tipo de alimento son de
notar. El hecho de que hay especies en peligro de extinción y otras en
superpoblación demuestra que es una forma de biodiversidad.

Un ajolote

Un pez payaso

algas

En relación con Lo que estudiamos en clase , hemos mandado nuestras notas a un sitio
web « Viginature Ecole », para que los cientificós adopten los datos, y hagan un mapa con
los pájaros en las regiones de Francia.

