
La invasión de los castores

En 1946, el castor de origen ca-
nadiense (Castor canadiensis) fue 
introducido en el sector argenti-
no de Tierra del Fuego. Un total 
de 25 parejas de castores fueron 
liberadas cerca del lago Fagnano, 
desde donde los animales se 
dispersaron. Las condiciones del 
ambiente resultaron favorables 
para el castor y, dado que no 
tenía depredadores naturales, 
la población comenzó a aumen-
tar sin control y pasó a territorio 
chileno. 

En toda su zona de distribución, 
el castor ha causado cambios 
muy importantes en los ambien-
tes donde se encuentra debido, 

principalmente, a sus hábitos de 
vida acuática y su forma y tipo de 
alimentación. Los castores cons-
truyen sus viviendas sumergidas 
en el agua y para su elaboración 
realizan diques con maderas de 
árboles que además utilizan para 
su propio consumo.

Fuente: Archivo editorial.

Lee la noticia y luego responde las preguntas.

¿De qué manera la introducción de especies 

altera los ecosistemas?

Wikimedia Commons

Explica por qué este es un 
ejemplo de un caso severo de 
alteración de un ecosistema 
natural y qué tipos de con-
secuencias crees que tiene 
para los seres vivos que allí 
habitan.

Imagina que en cinco años 
más te invitan a investigar 
sobre el castor: ¿qué noticia 
te gustaría escribir?

¿Existen coincidencias entre 
esta noticia y la que imaginaste 
para las páginas 66 y 67?  
¿Por qué?

Si pudieras modificar la noticia 
que redactaste en las páginas 
66 y 67, ¿qué elementos nuevos 
incluirías? ¿Cuáles eliminarías?
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¿Cómo puede verse 
alterado el ecosistema 

marino de esa zona 
producto de este tipo 

de contaminación?

altera los ecosistemas?

Formula una respuesta a  
la pregunta planteada por 
esta niña.

¿De qué manera la intro-
ducción de especies exóticas 
y la contaminación alteran 
las cadenas tróficas presen-
tes en los ecosistemas?

Si la clorofila es fundamental 
para que los organismos 
productores fabriquen su 
“alimento”: ¿de qué manera 
esto podría afectar a los seres 
vivos que se alimentan de 
estos organismos?

Según 
explicaban los 

científicos a cargo de la 
investigación, esta sustancia 

tóxica destruye la clorofila, compuesto 
fundamental que los organismos productores 

necesitan para fabricar su “alimento”.
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¿Para qué alcanzarla?

Para valorar la importancia de cuidar y 
proteger los ecosistemas.

¿Qué aprenderás y descubrirás en la unidad?

Te presentamos las principales metas, estrategias y propósitos de la unidad. 
Completa el esquema con una meta que te gustaría lograr a ti, las estrategias 
que emplearías para alcanzarla y el propósito de esta.

Metas

Identificar los 
requerimientos y productos 

de la fotosíntesis. 

Representar la transferencia 
de energía y materia por 

medio de cadenas y redes 
alimentarias, y analizar los 
efectos de las actividades 

humanas sobre estas.

Mi meta

¿Para qué alcanzarla?

Para comprender la importancia 
del proceso fotosintético en la 

sobrevivencia de los demás seres vivos.

¿Cómo alcanzarla?

• Investigando.

• Experimentando.

• Elaborando esquemas.

• Trabajando en equipo.

¿Cómo alcanzarla?

¿Para qué alcanzarla?

¿Cómo alcanzarla?

• Investigando.

• Elaborando esquemas.

• Planificando actividades experimentales

• Experimentando.

• Realizando proyectos.
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Mi plan de trabajo

Elige una de las estrategias para tu meta propuesta en la página 70 y diseña un plan de 
trabajo que te permita llevarla a cabo. Considera tres pasos en el desarrollo de la estrategia.

¿Qué aprendizajes de años anteriores crees 
que te ayudarían a comprender el proceso que 
realizan las plantas para fabricar su “alimento”?

Si como estrategia tuvieras que desarrollar 
una actividad experimental, ¿qué actitudes 
deberías manifestar para lograr resultados 
significativos?

¿Qué te gustaría aprender sobre las altera-
ciones que se producen en los ecosistemas 
producto de algunas actividades humanas?

Paso 2 Paso 3Paso 1

Estrategia

Inicio 2
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