Modelo topográfico del Parque Nacional Madidi:
Bosque del piedemonte bajo (Alto Madidi)

Ésta actividad ayudará a tus alumnos a comprender que el parque nacional Madidi es extremadamente
diverso en términos de los distintos tipos de hábitats encontrados dentro de sus límites, en parte debido
a la altitud. La altitud afecta tanto a la temperatura como a las precipitaciones, los dos factores
principales que determinan un bioma terrestre y los hábitats y microhábitats en él. Por lo tanto puede
afectar a las especies de animales y plantas que existen en un hábitat determinado. Los alumnos
crearán modelos topográficos de una de las zonas de estudio investigada por los científicos de WCS al
realizar un estudio biológico en el parque. Usarán el modelo para ayudarse a describir u obtener
conocimientos sobre la topografía de esta zona y comparar cómo se relaciona con la topografía de
Madidi como un todo.
Objectives:
• Crear un modelo topográfico con un mapa de contorno bidimensional como referencia para
la elevación del terreno.
• Comprender cómo la altitud es un factor que contribuye al tipo de biodiversidad encontrada
en un hábitat determinado.
• Localizar y ubicar en el mapa el lugar donde los investigadores han encontrado jaguares
dentro del hábitat de Alto Madidi.
Materials:
•
•
•
•
•

Tijeras
Goma de pegar
Bolígrafo o marcador
Papel espuma
Planilla de Modelo topográfico
o Hacer una copia adicional de la Figura E
• Imágenes del hábitat de Madidi
Process:
Parte 1:
1) Pídeles a los alumnos que junten los materiales.
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2) Entrégales una fotocopia del mapa de contorno (Figura E). Pídeles que recorten el mapa por la
línea de contorno de la elevación más baja.
3) Los alumnos colocarán el mapa sobre el papel espuma. Cuidadosamente, trazarán la línea de
contorno que representa la elevación más baja, luego marcarán el centro del papel espuma con
un "1".

4) Después de trazar la primera línea de contorno, la recortarán y pondrán a un lado. Esta será la
base de su modelo topográfico.
5) Diles que vuelvan a sus mapas. Recortarán la línea de contorno que tazaron recién.
6) Los alumnos colocarán el mapa sobre un papel espuma de distinto color. Luego, pídeles que tracen
la segunda línea de contorno y rotulen el centro del papel espuma con un "2".
7) Los alumnos recortarán la segunda línea de contorno.

8) Repetirán este procedimiento hasta que hayan recortado todas las líneas de contorno.
Recuérdales que identifiquen las capas con el número indicado.
9) Deberán incluir las 4 colinas representadas en el mapa (como se muestra en la Figura F).
Deberán trazarlas por separado en papel espuma del mismo color de las otras capas con igual
elevación. Una vez que hayan pegado todas las capas principales juntas, pueden regresar y
pegar las colinas.
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10) Entonces, los alumnos comenzarán a pegar sus capas. Diles que peguen la capa 2 sobre la
primera capa. Recuérdales que presten atención al mapa original (la versión no fotocopiada)
para asegurarse de que estén poniendo las capas de manera correcta.
11) Los alumnos repetirán el paso 10 hasta que hayan pegado todas las capas y colinas.

12) Una vez que hayan creado sus modelos, deben escribir las referencias para cada color de
nivel de elevación.
a) Antes de registrar las elevaciones, deben convertirlas de pies a metros (1 metro = 3.28 pies).
Deben redondear al pie más cercano.
b) Ejemplo:

13) Los modelos de los alumnos representan un segmento de una de las zonas de estudio del
Parque Nacional Madidi (bosque del piedemonte bajo: Alto Madidi) que consiste en el hábitat
amazónico.
Parte 2:
1) Refiere a los alumnos a la Figura B de su paquete. Haz que hagan observaciones y las
compartan sobre el cambio en la topografía y los rangos de altitud dentro del Parque Nacional
Madidi. Pregúntales: "¿cuál es el factor de contribución detrás de estos drásticos cambios en la
altitud?" El maestro obtendrá respuestas y conversará sobre ellas con los alumnos.
2) El maestro conversará con los alumnos cómo las formaciones montañosas (los Andes) son el
factor de contribución. El maestro les explicará que uno puede ver cambios similares en el tipo
de vegetación al aumentar la latitud o la altitud. Cada 100 m (300 ft) que se gana en altura,
equivale aproximadamente a un cambio de 100 km (62 mi) de latitud.
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3) Según el conocimiento previo de tus alumnos, deberás profundizar más sobre la meteorología y el
clima (patrones de circulación del aire, corrientes oceánicas, calentamiento desparejo de la
superficie terrestre, etc.) para que los alumnos comprendan el concepto de microclima. Un
microclima es un conjunto local de condiciones atmosféricas que difieren del clima del área
circundante. Los microclimas son característicos de los rangos montañosos por la diversidad en la
topografía. La temperatura, las precipitaciones y el viento mezclados con la altitud, causan
diferencias en la ladera de la montaña a barlovento (de cara al viento) y a sotavento (protegida
del viento). Las montañas comúnmente muestran altas precipitaciones en la ladera a barlovento y
bajas precipitaciones en la sombra de lluvia de la ladera a sotavento. Adicionalmente, la
inclinación de la pendiente, el acceso al sol y la cantidad de precipitaciones que caen en una zona
dada, en conjunto, determinan las características de un microclima. Por lo tanto, las zonas
montañosas a menudo tienen una gran diversidad de tipos de hábitats.
4) En Madidi hay hábitats andino, yungueño y amazónico: entre el punto más alto y el más bajo del
parque hay 6000 metros de diferencia. Muéstrales a los alumnos las imágenes de los hábitats de
Madidi.
5) El maestro conversará con los alumnos que las diferencias de topografía entre las vistas del estudio
(haz referencia a la Figura B) seleccionadas por WCS Bolivia dieron como resultado impresionantes
hallazgos de biodiversidad dentro del Parque Nacional Madidi.
6) El maestro preguntará: "¿en qué tipo de hábitat principal, andino, yungueño o amazónico, piensas
que se encuentra nuestro modelo? Si los alumnos necesitan ayuda, aliéntalos a pensar en las
elevaciones representadas en sus modelos. El modelo del área de estudio 6 está dentro del más
amplio hábitat amazónico.
7) El maestro les preguntará a los alumnos si conocen un gran depredador ápice que se pueda
encontrar en Amazonia. Esperará sus respuestas. Después, el maestro les presentará al jaguar.
8) El maestro les informará a los alumnos que mientras realizaban sus estudios biológicos en el
Parque Nacional Madidi, los científicos de WCS Bolivia encontraron huellas de jaguar a una altura
de 737 m.
9) El maestro les pedirá a los alumnos que indiquen en qué lugar de sus modelos topográficos
(qué capa) encontrarían al jaguar. Esto servirá como transición a la próxima actividad que se centra
en la metodología de rastreo que usan los científicos para obtener conocimiento sobre las
poblaciones de jaguares en Madidi.
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