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Meta/Objetivos: 
1. Los estudiantes serán capaces de definir el concepto de ingeniero del ecosistema.
2. Los estudiantes serán capaces de describir la importancia del rol de los armadillos gigantes como ingenieros de ecosistemas en 

su medio ambiente.
3. Los estudiantes serán capaces de mencionar un ejemplo de cómo los humanos pueden tener un impacto positivo como 

ingenieros de ecosistemas.

Acción: 
Los estudiantes comprenderán la importancia de los ingenieros de ecosistemas.

Estándares:
Estándares de Ciencias para la Próxima Generación de Estados Unidos: Relación interdependiente de ecosistemas, animales, 
plantas y sus ambientes, hábitats. (Evolución biológica, unidad y diversidad; la Tierra y la conectividad humana). 2do Grado- LS2.A, 
LS4.D; 3er Grado-LS4.D; 6to Grado- LS2-4, LS2.A, LS2-2, LS2.C, ESS3.C

Edad:
De 7 a 11 años

Materiales: 
• Manual de apoyo complementario sobre historia natural para el profesor
• Lección 3: Los ingenieros de ecosistemas
• Pizarrón blanco, pizarrón negro u hoja de papel grande

Vocabulario: 
Coexistir, ingenieros de ecosistemas, refugio, refugio térmico 
  
W Las marcas de verificación indican fuentes de información para el profesor, como respuestas a las preguntas formuladas.
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Actividad 1: Los ingenieros de ecosistemas 

debate:
1. Pida a los estudiantes que recuerden en dónde viven los armadillos gigantes. Los estudiantes deben recordar que los armadillos 

gigantes viven en madrigueras que ellos mismos cavan con sus largas garras. Los armadillos gigantes viven en cada madriguera 
durante varios días antes de trasladarse a otra zona y cavar otra madriguera. Explique que las madrigueras viejas de los armadillos 
luego son utilizadas por al menos otras 24 especies animales que coexisten en el mismo ecosistema que los armadillos gigantes. 
El cavar madrigueras hace que los armadillos gigantes sean ingenieros de ecosistemas. Un ingeniero de ecosistemas es una 
planta o animal que cambia su entorno físico, y al hacerlo, crea y modifica los hábitats, lo que influye a otras especies. (Para más 
información sobre los ingenieros de ecosistemas, visite: http://www.xn--ecologa-dza.info/ingenieros.htm)

2. Algunos animales usan el interior de las madrigueras como un refugio para protegerse de depredadores y las temperaturas 
extremas (lo que se conoce también como refugio térmico). Vea las imágenes contenidas en el recurso de la lección 3 de los 
animales que utilizan las madrigueras de los armadillos gigantes. 

• Las tortugas, las especies de armadillos más pequeñas y los pecaríes de collar, se ocultan dentro de las madrigueras para 
huir de los depredadores y de las temperaturas extremas.

• Los tamandúas (osos hormigueros pequeños) ocultan sus crías dentro de las madrigueras cuando buscan alimento.

• Algunos animales, como las aves y los lagartos, buscan alimento (insectos) en el montículo de tierra formado frente a la 
madriguera cuando los armadillos cavan.

• Otras especies usan los montículos de arena para descansar o tomar baños de tierra. A los tapires (una especie grande pa-
riente de los caballos y rinocerontes) y a los pecaríes de labios blancos (especies de cerdos) les gusta dormir en montículos 
grandes de tierra , y los osos hormigueros gigantes se dan baños de tierra en estos montículos. 

3. Las madrigueras de los armadillos gigantes son muy importantes para estos animales. Los armadillos gigantes son los únicos 
animales en estos hábitats que cavan grandes madrigueras. ¿Qué les pasaría a las otras especies si los armadillos gigantes no 
vivieran más en estos hábitats que comparten? 
W Si no hubieran armadillos gigantes que cavaran madrigueras, las otras especies no tendrían un hogar que los protegiera, lo 
que los haría vulnerables frente a los depredadores.

W Los animales que buscan alimento en los montículos de tierra tendrían menos recursos de alimentos.

W Los animales no tendrían más montículos de tierra en los que descansar.

4. Los estudiantes deben estudiar los ejemplos de otros ingenieros de ecosistemas, incluyendo aquellos que se puedan encontrar 
en su zona. Aquí hay algunos ejemplos:

Los pájaros carpinteros son ingenieros de ecosistemas porque excavan varios agujeros cada año y rara vez anidan en el mis-
mo agujero en años consecutivos.  Esto crea muchas aberturas para las especies anidadoras oportunistas de cavidad como 
azulejos, golondrinas bicolor y verdemar, carboneros, trepadores, chochín criollo, patos joyuyos, ardillas y lechuzas, las que no 
pueden excavar cavidades por sí mismas. Estos animales son altamente dependientes de la disponibilidad de nidos abandona-
dos de pájaros carpinteros.  Para más información, visite: http://wdfw.wa.gov/living/snags/.
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Actividad 1: Los ingenieros de ecosistemas 
(continuación)

Los castores son unos de los ejemplos más conocidos de ingenieros de ecosistemas. Pida a la clase que explore las característi-
cas que hacen que los castores sean ingenieros de ecosistemas. 

 → Los castores viven en represas o diques hechos de los árboles que ellos mismos talan. Con ellos, cambian el flujo del 
agua y crean estanques y humedales por la construcción de represas en los arroyos.

 → ¿Qué efecto tiene esto en otras plantas y animales? 
W Cuando los estanques se forman matan a las plantas que se sumergen bajo el agua. Las plantas acuáticas pueden 
comenzar a crecer en las zonas húmedas. Existen más recursos de agua disponibles para los animales locales. Las 
especies que necesitan más agua, como las aves acuáticas, se trasladarán a esta zona.

• Las tortugas de tierra cavan madrigueras al igual que los armadillos, aunque sus madrigueras no son tan grandes. Estas 
madrigueras son usadas por animales más pequeños como roedores, conejos y serpientes.  

• El kelp o laminaria es un alga grande y de rápido crecimiento que vive en el océano. Cuando la laminaria crece, crea un 
bosque bajo el agua. Esta alga atrae pequeños invertebrados y peces que se comen sus hojas y que además se ocultan de 
los depredadores en las plantas. Los peces que son más grandes entonces se trasladan a esta zona para comer invertebra-
dos y peces pequeños.

5. Explique que los humanos también pueden ser ingenieros de ecosistemas. Pida a la clase que piense en formas mediante las 
cuales los humanos puedan alterar un ecosistema. Escriba estas respuestas en un pizarrón negra, pizarrón blanco o una hoja 
de papel grande. Los estudiantes deben debatir si las acciones son positivas o negativas para el medio ambiente y anotarlas 
en la lista. ¡Pregunte a los estudiantes qué acciones pueden tomar para convertirse en ingenieros de ecosistemas beneficiosos 
para el medio ambiente! 
W Algunos ejemplos de cómo los humanos alteran los ecosistemas incluyen talar árboles y construir casas, construir parques y 
jardines, cambiar el flujo del agua mediante la construcción de represas o diques y crear cursos de agua cuando cavan canales 
para los botes. 
W Los niños pueden convertirse en ingenieros de ecosistemas beneficiosos para el medio ambiente al agregar cajas para aves, 
caja-nidos para lechuzas, caja-nidos para murciélagos, y refugios para sapos en sus jardines (los enlaces a las instrucciones 
se encuentran en la actividad complementaria). Todos estos animales son beneficiosos para los humanos también, ya que 
las lechuzas comen roedores que son pestes para los humanos, y los murciélagos y sapos comen plagas de insectos como los 
mosquitos.
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SÉ UN “EMBAJADOR DE LOS ARMADILLOS”

¡Aprende más sobre los armadillos gigantes y cuéntales a tus amigos!  

Puedes aprendes más sobre el armadillo gigante al ir al sitio web del Proyecto Armadillo Gigante en http://giantarmadillo.org.br/. 
El sitio web tiene información sobre los armadillos gigantes y divertidas actividades para niños. ¡Cuéntales a tus amigos y famil-
iares! La mayoría de las personas no saben que existen los armadillos gigantes. Comparte esta increíble especie con tus amigos y 
familiares y cuéntales a otros sobre la importancia del rol que juegan los armadillos en su medio ambiente. Incluso puedes incluir a 
los armadillos gigantes en un informe de la escuela o en un proyecto de la feria de ciencias.

Entonces, sé como un armadillo y conviértete en un ingeniero de ecosistemas beneficioso en el jardín de tu hogar. Usa todos los 
materiales e instrucciones a continuación para construir un hábitat para las especies nativas como aves, lechuzas, murciélagos y 
sapos en clases o en casa.

Recursos sobre cómo construir refugios para animales nativos:
Cajas para aves:
http://library.fws.gov/Bird_Publications/house.html
http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=livingwithbirds.birdhousetips

Caja-nidos para lechuzas:
ftp://ftpfc.sc.egov.usda.gov/CA/news/Publications/wild_habitat/owl_nest.pdf

Caja-nidos para búhos: 
http://www.lakesidenaturecenter.org/MDC%20Plan%20%20Sparrow%20Hawk%20or%20Screech%20Owl.pdf

Caja-nidos para murciélagos:
http://www.batcon.org/index.php/get-involved/install-a-bat-house.html 

Refugios para sapos:
 http://www.nwf.org/Kids/Family-Fun/crafts/toad-house.aspx

Caja-nidos para murciélagos Cajas para aves Refugios para sapos
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