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LABORATORIO DE INGENIERÍA 

Diseñar una reserva para  
tu comunidad 

¡Preservar los paisajes naturales para las generaciones futuras puede ser 
difícil! Los intereses opuestos sobre el uso de la tierra para la agricultura, 
tala, urbanización y otros propósitos deben estar en equilibrio con el deseo 
de preservar los hábitats naturales. La conservación de la tierra puede 
involucrar a diferentes partes interesadas y ser un largo proceso 
dependiendo de las personas, las especies, los hábitats y la 
reglamentación involucrados. 

¿Cómo se determina cuál es el lugar ideal para construir un parque o una 
reserva? ¿Cuánta tierra se necesita para mantener niveles altos de biodiversidad? ¿Cómo puedes 
predecir si las especies utilizarán los hábitats que les ofreces? En esta actividad, investigarás estas 
preguntas y usarás una simulación por computadora como ayuda para diseñar una reserva natural 
en tu área.  

DESAFÍO DE DISEÑO  Define los criterios y restricciones para una reserva natural en tu 
comunidad, diseña la reserva y usa una simulación por computadora para poner a prueba y 
optimizar el diseño. 

REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 
Consulta el diagrama de flujo del Proceso de diseño de ingeniería de la página siguiente mientras 
diseñas, pones a prueba y optimizas la reserva natural. 

Antes de comenzar a planear el diseño, investiga cómo los científicos ambientales y otros 
profesionales diseñan las reservas naturales. Anota lo que descubriste en el Cuaderno de 
evidencias. Estas preguntas guiarán tu investigación: 
• ¿Qué factores se deben considerar para determinar la ubicación, el tamaño y la forma  

de la reserva? 
• ¿Cómo están pensados los hábitats para mantener y aumentar los altos niveles  

de biodiversidad? 
• ¿Cómo predicen los científicos las formas en que las diferentes especies interactuarán y 

usarán los recursos de la reserva? 

DEFINIR EL PROBLEMA 
Ahora piensa en cómo puedes construir una reserva natural en tu comunidad. Define el problema 
que resolverá la construcción de la reserva. Comienza reuniendo información sobre las especies de 
tu área que podrían beneficiarse de una reserva y los lugares que podrían modificarse para 
aumentar el número de hábitats para esas especies. 

Luego usa la información que encontraste para sugerir una lista de criterios y restricciones para la 
reserva. Por ejemplo, puedes proteger un cierto número de especies en la reserva para tratar de 
mantener la biodiversidad. Otro criterio podría ser ofrecer puntos de acceso e infraestructura a los 
visitantes. Las restricciones pueden incluir el espacio limitado o el presupuesto disponible para 
adquirir tierra.  

Define el problema que resolverá la reserva natural y haz una lista con los criterios y las 
restricciones de la reserva en tu Cuaderno de evidencias. 

MATERIALES  

• computadora con acceso  
a internet 

• mapa que muestre la topografía, 
las masas de agua y los 
bosques de tu zona 
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  Proceso de diseño de ingeniería  
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SOLUCIONES DE DISEÑO 
Usa la información que has reunido para sugerir un tamaño y una forma aproximados, y las 

especies que vivirán en la reserva. Si es posible, traza los bordes de la reserva en un mapa de tu 

área. Anota las dimensiones y la forma del parque, y también el número y los tipos de especies que 

esperas mantener allí. Incluye toda la información necesaria relacionada con la riqueza de las 

especies, sus interacciones y los requisitos de espacio de distintas especies. Anota tus cálculos en 

el Cuaderno de evidencias y muestra los modelos matemáticos que usaste. 

Cuando diseñes la reserva, considera las siguientes preguntas: 

• ¿El área tiene especies invasoras? 

• ¿Será necesario quitar a las especies invasoras? 

• ¿Será necesario añadir lugares de anidación o madrigueras artificiales, lagunas o pasos de 

fauna artificiales para generar el hábitat de la especie deseada? 

A medida que mejoras tu diseño, es posible que necesites modificar los criterios y las restricciones. 

Eso es una parte normal y esperable del proceso de diseño de ingeniería. Anota los cambios en el 

Cuaderno de evidencias. 

PONER A PRUEBA 
Usa una simulación por computadora para poner a prueba si el diseño que propones cumplirá con 

los criterios y restricciones. Los sitios web de las universidades suelen tener programas de 

simulación de código abierto. Usa uno de estos programas para diseñar tu propia simulación, o 

busca una simulación que ya esté hecha para poner a prueba tu prototipo. Haz tres pruebas como 

mínimo y resume los resultados en el Cuaderno de evidencias, e incluye información sobre el 

software que usaste. 

OPTIMIZAR 
Modifica el diseño de la reserva según sea necesario después de cada prueba. Tal vez necesites 

priorizar tu lista de criterios y restricciones y considerar los intercambios entre ellos. Tener en cuenta 

los intercambios, al igual que modificar los criterios y restricciones, es algo típico del proceso de 

diseño de ingeniería. Anota los ajustes hechos, las razones que los motivaron y los resultados 

subsiguientes en tu Cuaderno de evidencias. 

COMUNICAR 
Prepara una presentación para explicar el diseño propuesto a tu ciudad, estado o gobierno federal. 

Incluye una representación visual de la reserva, evidencias para justificar su diseño y una explicación 

de cómo las evidencias justifican las afirmaciones de tu propuesta. Incluye información sobre cómo el 

diseño de la reserva mejorará la biodiversidad y qué otros beneficios traerá a la comunidad. Por último, 

menciona las agencias y organizaciones que probablemente deban involucrarse, incluidos los 

propietarios de las tierras, y explica cómo esperas obtener fondos para el proyecto. 

AMPLIAR 
Obtener y evaluar información  Investiga la historia de una reserva natural real. Puedes elegir una 

reserva local, regional o estatal, un parque nacional o un refugio de vida silvestre. ¿Quién propuso 

crear una reserva natural en esa zona? ¿Cuáles fueron las metas: salvar una especie particular de 

plantas y animales, o había otra motivación? ¿Quién estuvo involucrado en la creación de la reserva? 

¿Quién se opuso? ¿Cuán exitosa ha sido la reserva con respecto a sus metas originales? ¿Cómo ha 

cambiado la reserva desde que fue creada, y en qué aspectos se ha mantenido igual? ¿Cuáles de 

estos cambios son naturales y cuáles han sido causados por los seres humanos? Comparte lo que 

descubriste con la clase en un informe oral, o contribuye en la wiki o el blog de la clase. 
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