PROGRAMA

PARQUE FLUVIAL

ACTIVIDAD:
“Anillamiento de aves en el
Parque Fluvial”

Educación Secundaria
Descripción de la actividad

VISITA
“Anillamiento de aves en el Parque Fluvial”
DESTINATARIOS:

EDUCACIÓN SECUNDARIA TODOS LOS CURSOS Y
CURRÍCULUM ADAPTADO.

DURACIÓN:

2,5 horas

REQUISITOS
PREVIOS:

Trabajar la fauna, aves. Ropa y calzado según la meteorología. Ojo al frío y
al calor.

Contenidos

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Conocer las especies que hacen uso del parque fluvial de la comarca.
▪ Permitir un acercamiento a uno de los ecosistemas más diversos del continente europeo, el
bosque de ribera o soto fluvial.
▪ Sensibilizar a la población escolar, tanto alumnado como profesorado sobre la cercanía de
las especies de fauna y la importancia de un desarrollo sostenible para la coexistencia de
todas ellas.
▪ Establecer criterios de conservación de la naturaleza a través del conocimiento de las
especies y sus características biológicas y ecológicas.
▪ Asentar una actividad sin precedentes en la Comarca de Pamplona que sirva como referente
en la interpretación de la naturaleza y en la necesidad de conservarla y respetarla.
▪ Impulsar valores de respeto, belleza, conservación y amor por seres vivos en libertad y los
ecosistemas que los sustentan.
▪ Conocer los requerimientos, problemática y aplicaciones prácticas a través del
conocimiento de la fauna que habita junto a nuestros hogares.
▪ Permitir el acercamiento de las personas, escolares y docentes a fauna salvaje en
condiciones de seguridad.
▪ Colaborar y tomar conciencia de los principios de una metodología científica, el
anillamiento científico de aves.
▪ Biodiversidad
▪ Sostenibilidad
▪ Desarrollo urbano
CONCEPTOS
▪ Impacto ambiental
▪ Consumo responsable
▪ Conservación del medio
▪ Interpretación del entorno.

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪ Método estudio científico
▪ Empleo App Ciencia ciudadana

▪ Empatía
▪ Responsabilidad
▪ Sensibilidad

OBSERVACIONES:
Se trata de una actividad novedosa cuya andadura comenzó en el curso 2017-2018. El primer curso ha
resultado muy satisfactorio debido a la practicidad y espectacularidad de la actividad, acercando a las personas
al ecosistema bosque fluvial o bosque de ribera, a través de la captura e identificación de las diferentes aves
que lo habitan según las épocas del año.
En esta actividad, el anillamiento científico de aves, se acerca a los escolares las diferentes especies de aves
que habitan junto a nuestros hogares.
Tras la colocación de redes de niebla en lugares predeterminados, se colectan las diferentes especies de aves
que se van a estudiar. A partir del conocimiento y la formación de Biólogos especializados se determinarán las
diferentes aves capturadas. Conoceremos las características de cada una de ellas, se les anillará y serán
devueltas nuevamente a la naturaleza.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Saludo y organización

5´

Explicación de la metodología y material empleado

20’

Visitas a las redes, anillamiento y suelta de las aves.
Explicación de las diferentes especies y sus características
morfológicas.

120’

Reflexión final.

5’

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Taller didáctico usando como herramienta el anillamiento científico de aves. Los lugares seleccionados serán
Huarte (trasera Berroa) y Barañain (junto al área recreativa), a elección por el centro escolar.
Impartida por Biólogos y anilladores expertos avalados por la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. Estos
requisitos son imprescindibles para la obtención de las autorizaciones para el manejo de fauna silvestre
expedidos por la autoridad competente.
Siempre se va a primar la seguridad y la integridad de las especies en la totalidad del desarrollo de la actividad.
A continuación, se describe la realización y temporalización de los que sería la actividad propuesta.
RECEPCIÓN DE LOS ESCOLARES (10 min)
Se realizará una presentación de los monitores especialistas y de las funciones que cumple la SCPSA así como
de la actividad que se va a realizar y cómo se va a realizar.
Separación de las clases en función del número, edad y de las labores a realizar.
CAPTURA DE EJEMPLARES-EXTRACCIÓN DE LA RED (Duración 150 min)
Tras la extracción de los ejemplares de la red, se anillarán, se tomarán los datos biométricos y tras una breve
explicación de las características del ave (edad, sexo, estado corporal y su biología) se liberará.

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y DESPEDIDA DEL GRUPO (10 min)
Tras 2 horas de manejo de las diferentes especies y ejemplares, se dará por concluida la actividad. En su fase
final, se evaluarán los aspectos aprendidos y la despedida de la actividad.
MATERIAL NECESARIO.
Es necesaria la adecuación de calzado y ropa de abrigo para los escolares que realicen la actividad ya que la
actividad se realiza al aire libre.
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