
Migramos con las aves

Aprovechando los viajes de estudios que se realizan en el

centro, podremos seguir el rastro de las aves migratorias

dese los lugares de origen hasta sus destinos, Podremos

conocer como condicionan sus ciclos vitales a los viajes

migratorios, sus comportamientos y las relaciones exis-

tentes con el hombre en cada lugar.

Introducción

Competencias básicas - Comunicación lingüística. Los trabajos serán expuestos

mediante presentaciones escritas y orales.

- Matemática. Se realizarán cálculos matemáticos y uso

de la estadística con las poblaciones de aves estudiadas.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico y natu-

ral. Los alumnos trabajarán tanto el medio físico cercano

a sus hogares como el medio adonde realizarán el viaje

de estudios.

- Tratamiento de la información y competencia digital a

través de la búsqueda de información en internet y expo-

sición con herramientas 2.0.

- Competencia por aprender a aprender, los alumnos son

los que trabajan las diferentes temáticas (migración, re-

producción, invernada,...) y amplían ellos mismos la in-

formación.
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La migración de las aves es un valioso centro de inte-

rés que podemos utilizar para trabajar distintos as-

pectos de biología y ecología cuando realizamos un

viaje de estudios a otro país. Además, podemos enla-

zar nuestro trabajo con aspectos de otras asignaturas

como geografía, historia, lengua, idiomas, etc...

Andalucía es un lugar privilegiado para la observación

de aves migratorias. Tanto de aves que están de paso

en su viaje a África desde Europa, como la cigüeña

blanca, el halcón abejero, el milano negro o la golon-

drina, como de aves norteñas que pasan el invierno

en nuestras latitudes, como la grulla, varias especies

de patos, el petirrojo o la lavandera blanca.

Las lagunas, humedales andaluces y lugares estraté-

gicos para la migración como el Estrecho de Gibraltar

son idóneos para la realización de esta actividad.

Planteamiento  

El objetivo principal de esta actividad es saber reconocer e identificar las especies de aves elegidas para

hacer el trabajo, así como interpretar el recorrido que éstas hacen a lo largo de sus  viajes migratorios.

Se identificarán las caracateristicas más importantes de los lugares en los que las aves pasan a lo largo

de su ciclo anual; lugar de nidificación, barreras geográficas, lugar de sedimentación y descanso, lugar

de invernada, etc.... reconociendo así los valores naturales que representan dichos hábitats en la con-

servación de la biodiversidad.

También se puede tratar el modo en el que la actividad humana influye en cada una de las localidades,

ya sea por el uso del hábitat, contaminación o la presión ejercida por los planes de conservación y ade-

cuación de determinados hábitats.

Objetivos
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Paso 1.

En el aula, por grupos pequeños de alumnos, se se-

leccionan aquellas especies más cercanas a nosotros

y que veremos en el destino de nuestro viaje.

Con ayuda de guías, información de internet y biblio-

grafía se realizan fichas sobre cada especie. Cada

grupo expondrá a través de los medios elegidos (pre-

sentaciones, murales, redacciones,...) cómo es su es-

pecie, qué hábitos tiene, donde se encuentra y donde

esperan encontrarla cuando realicen el viaje de estu-

dios.

Se puede completar la acción realizando salidas al

campo o en el entorno del centro educativo, para ob-

servar estas especies y crear un cuaderno de campo

con anotaciones que se van observando, completán-

dolo con dibujos y/o fotografías.

Paso 2.

En el destino del viaje de estudios, buscamos infor-

mación de los principales lugares donde podemos en-

contrar las especies que trabajamos en casa.

Completamos la información de nuestro cuaderno de

campo con la información obtenida en este lugar. Po-

dremos contrastar los cambios de hábitos y hábitats

si los hubiera. Con ellas discutiremos por qué se dan

estos cambios y qué sentido ecológico tienen.

En una presentación final a nuestra vuelta, obtendre-

mos una visión global del ciclo de vida de cada ave,

esto es importante para entender labores de conser-

vación a gran escala.

Desarrollo de la actividad

Preguntas adicionales

- ¿Cuál es el sentido de las migraciones de las aves?

- ¿A qué es debido que una especie decida migrar?

- ¿Todos los individuos de una misma especie mi-

gran? ¿Porqué?

- Si tuvieras que diseñar un plan de conservación

sobre la especie que has trabajado ¿cómo lo harías?

* Como trabajo adicional puedes hacer un mapa con

las rutas migratorias y los lugares de interés para las

especies de aves con las que se han trabajado.

Materiales

- Guía de aves de Europa.

- Cuaderno de campo.

- Prismáticos.

- Materiales para las presentaciones (cartulinas, co-

lores, ordenador,...)

- Material educAves de la Consejería de Medio Am-

biente.

- Acceso a internet.
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A la hora de seleccionar las especies de aves, es con-

veniente elegir aves locales de fácil localización y ob-

servación. Siempre puedes ayudarte de una guía de

aves para consultar su fenología en el mapa de dis-

tribución que suelen adjuntar en cada especie.

Si el viaje se realiza en primavera-verano y lo realiza-

mos al centro o norte de europa, las especies ideales

para trabajar pueden ser las que pasan el invierno en

Andalucía, estas son las grullas, gansos, palomas, va-

rias especies de anátidas, la lavandera blanca o el pe-

tirrojo entre otros. De esta forma, los veremos pasar

el invierno en nuestras latitudes y posteriormente, los

veremos en primavera en sus cuarteles de cría euro-

peos.

Las rapaces y cigüeñas, junto con otros pequeños mi-

grantes como la golondrina común o el avión común,

las vemos de paso durante la migración (algunas

crían con nosotros) y pasan el invierno en África, pue-

des trabajar con la cigüeña blanca, el milano negro,

el águila calzada, cernícalo primilla, entre otros.

Consideraciones

Información complementaria

Os recomendamos visitar las páginas web:

- profeseducaves.blogspot.com

- www.juntadeandalucia.es/medioambiente

- www.seo.org/aves_espana.cfm

- www.fundacionmigres.org

- www.rspb.org.uk/

Podéis ver la película “Nómadas del viento” de Jacques Perrin.

También puedes visitar el Canal YouTube del programa educAves www.youtube.com/user/educAves

Programa Aldea. Educación ambiental para la comunidad educativa. Junta de Andalucía.

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

www.juntadeandalucia.es/educacion

Secretaría educativa: Fundación Migres.

www.fundacionmigres.org

Autoresdeestaficha:Agustín Galván, Francisco Moreno, Julián Hidalgo y Rafael Benjumea.

Diseñoymaquetación:RafaelBenjumea.
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