
Propuesta didáctica 2019-2020: 
El águila pescadora en Euskadi

Urdaibai Bird Center en colaboración con la 
Ekoetxea de marismas de Txingudi y con los 
Parques Provinciales de Garaio y Landa y el 
Parque Ornitológico de Mendixur desarrolla 
un proyecto de educación ambiental financiado 
por el Dpto de Medio Ambiente, Política Terri-
torial y Vivienda de Gobierno Vasco y la Dipu-
tación de Bizkaia, apoyado por la Diputación 
Foral de Alava y coordinado por Ingurugela.

Contexto: 

• El estudio y seguimiento de las águilas pescadoras. El águila pescadora migra desde el nor-
te de Europa (Gran Bretaña, Suecia, Noruega…) hasta el Africa subsahariana (Mauritania, 
Senegal, Gambia, …). En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se está desarrollando un pro-
yecto de recuperación de esta especie con la intención de lograr que anide en el País Vasco.   

• El seguimiento vía satélite de los ejemplares traslocados desde Escocia para su aclimata-
ción en Urdaibai permite unir escuelas, experiencias, culturas y lenguas del amplio territo-
rio que atraviesa.



Objetivos:  

• Utilizar el águila pescadora y sus migra-
ciones como un recurso didáctico y una 
herramienta pedagógica que permita de-
sarrollar diferentes materias del currículo 
escolar (geografía, ecología, matemáticas, 
etc..).   

• Impulsar el estudio y seguimiento de las
águilas pescadoras.  

• Promover la participación del alumnado
en la conservación de los humedales y del 
Águila pescadora en particular.   

• Promover el aprendizaje por medio de la
adaptación de las nuevas tecnologías.

Destinatarios: 

• Todos los centros escolares del País Vasco desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de la
ESO. 
• Para participar en este programa educativo es necesario inscribirse previamente, ya que
el número de visitas previstas será limitado.   
• El periodo de inscripción finalizará el 30 de junio. Las plazas se irán completando por
orden de inscripción.

Fases del proyecto:

• Trabajo en los centros escolares

Preparación antes de la visita a partir de unos materiales didácticos que se podrán 
descargar desde el portal web (http://www.urdaibaiospreys.eu). También se va a disponer 
de información acerca de las costumbres del águila pescadora, el seguimiento de su migra-
ción vía satélite, y noticias relacionadas con el proyecto.
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- Los materiales y actividades del proyecto:

    Cómic Exposición          Unidad didáctica Folleto

- Visitas monográficas guiadas gratuitas

Se van a realizar visitas monográficas desde Urdaibai Bird Center, y desde la Ekoetxea 
de las marismas de Txingudi y la Oficina de Información del Parque de Garaio, Landa 
y Mendixur se tratará en el proyecto dentro de sus visitas. Tendrán una duración de 
2 horas, si bien el entorno de los centros ofrece diferentes observatorios y opciones 
para prolongar la visita si los centros lo consideran necesario. Estas visitas se realizarán 
entre el 1 y el 31 de octubre de 2019 y serán de carácter gratuito. El tamaño máximo 
del grupo no excederá de 55 personas. Con el fin de reducir los gastos por transporte 
se han publicado las ayudas para la Agenda 21 escolar en el BOPV - EHAA:  n.º 107, 
viernes 7 de junio de 2019



- Subvenciones agenda 21: 

Ayudas para la Agenda 21 escolar en el BOPV - EHAA:  n.º 107, viernes 7 de junio de 2019

- Puesta en común

A mediados de marzo y dentro del marco de la WOW (World Osprey Week) se realizarán contactos 
con los centros participantes en el proyecto con el fin de evaluar las actividades realizadas y recoger 
las opiniones de los profesores acerca de las experiencias vividas en la realización del proyecto. 
http://urdaibaiospreys.eu/eu/esperientziak.  

FORMAS DE PARTICIPACION: 

Aquellos centros que estén interesados/as deberán inscribirse llamando previamente al equipamiento 
en el que deseen realizar la visita dentro del marco del proyecto: 

URDAIBAI BIRD CENTER (Bizkaia): 
Tlno: 946 251 157 / 699 839 202
birdcenter@birdcenter.org

TXINGUDI EKOETXEA (Gipuzkoa):   
Tlno: 943 619 389 
hezkuntza.txingudi@ekoetxea.eus

PARQUE DE GARAIO (Araba): 
Tlno: 695 78 24 98
garaio@galemys.com


