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Unidad 10. Población y medio ambiente Fase 3, semana 17 

Contenido Perturbaciones naturales y antrópicas (parte II) 

Evaluación sugerida 
• Completa el cuadro (50%) 
• Analiza y responde (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
Hoy en día, los temas ambientales no son 
desconocidos, pero realmente no conocemos a 

profundidad las dimensiones de problemas como 
el cambio climático, la contaminación del mar, la 

deforestación de bosques y selvas, la destrucción 

de ecosistemas por el desarrollo indiscriminado de 
industrias, el manejo irresponsable de los 

desechos tóxicos, etc. Por esta razón, en el 

desarrollo del tema de esta semana veremos 
algunas de las acciones viables que ayuden a 

minimizar las perturbaciones en los ecosistemas. 
 

2. Medidas para minimizar la pérdida de hábitat 
En El Salvador la pérdida de hábitat es causada 
principalmente por el cambio de uso del suelo. Es 

decir, destruimos ecosistemas naturales para 

establecer campos de cultivo, asentamientos 
humanos, industrias, etc. Por esta razón, es 

urgente la implementación de medidas que 
puedan contrarrestar el daño ambiental, al mismo 

tiempo hacer un uso racional de los recursos 

naturales y conservar los ecosistemas poco 
perturbados que aún nos quedan. A continuación, 

se describen algunas medidas que nos ayudarán a 

minimizar la pérdida de hábitat: 
• Restauración de ecosistemas. 

• Fortalecimiento de áreas naturales protegidas. 
• Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 

 
2.1. Restauración de ecosistemas 

El proceso de restaurar consiste en recuperar 

ecosistemas que han sido degradados por diversos 
factores. En muchos casos, es muy difícil restablecer 

un ecosistema a su estado original, sin embargo la 
restauración busca mejorar las condiciones del 

entorno para aumentar la biodiversidad y devolver 

parte de la funcionalidad del ecosistema. Una de las 

acciones para restaurar los ecosistemas es la 
reforestación en áreas degradadas, ya que hemos 

visto que, en el transcurso de los años, ya se han 
talado muchísimas hectáreas de bosques. 

 
2.2. Fortalecer áreas naturales protegidas 

El establecimiento de áreas naturales protegidas 

(ANP) tiene el propósito de conservar y proteger 
las especies de flora y fauna silvestre. 

Lastimosamente, la mayoría de estas áreas no 
cuentan con la extensión suficiente para proteger 

especies que tienen altos requerimientos de 

recursos, como por ejemplo el puma, el coyote y 
la nutria, que requieren de hábitat y disponibilidad 

de presas suficientes para su desarrollo y para el 

mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas. 
 

Por otra parte, el estado provee de equipo y recurso 
humano para la protección de estas áreas protegidas 

(figura 1); sin embargo, en muchas ocasiones, las 

constantes amenazas como incendios forestales, 
cacería furtiva, comercio ilegal de especies y tala 

ilegal superan las capacidades instaladas para el 

control y la protección de dichas áreas por parte de 
los guardarrecursos, poniendo en riesgo la 

biodiversidad nacional.  

 
Figura 1: Entrega de equipo a guardarrecursos del MARN 
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2.3. Establecimiento de sistemas 
silvopastoriles 

Los sistemas silvopastoriles consisten en incorporar 
árboles y arbustos forrajeros en tierras degradadas, 

disminuyendo el impacto de la ganadería en los 

ecosistemas, fijando carbono, disminuyendo la 
erosión, aumentando la permeabilidad del suelo y 

aumentando la calidad y producción ganadera. Esta 

actividad también representa una alternativa para la 
conservación de la biodiversidad, creando 

condiciones microclimáticas y de suelo que son más 
favorables para las especies silvestres. 

 

3. Medidas para minimizar la introducción de 
especies invasoras 

El ingreso de especies exóticas puede ser 

involuntariamente (ejemplo, semillas traídas 
accidentalmente de algún viaje, transporte de 

carga comercial) como intencionalmente 
(ejemplo, tráfico de especies). Para prevenir este 

tipo de situaciones, es fundamental contar con un 

marco legal adecuado y aumentar el control sobre 
las posibles vías de introducción de especies. Si 

esto no sucede, el siguiente paso es la detección 
temprana y rápida respuesta, es decir, actuar antes 
de que la especie en cuestión se torne invasora. 

Llamamos control de especies exóticas cuando se 
hace un manejo de la especie, llevándola a niveles 

que el daño al ecosistema sea el menor posible. 

Una especie exótica es erradicada si se elimina por 
completo. 

 

4. Medidas para minimizar la contaminación 
ambiental 

Existen diferentes formas de evitar la 
contaminación ambiental, según el momento y el 

lugar en el que nos encontremos. Estas son 

algunas medidas sobre cómo evitar y reducir la 
contaminación ambiental: 

• Usar el transporte público. 
• Consumo de productos locales. 

• Consumo de productos amigables con el medio 

ambiente. 
• Regla de las 3R. 

 
4.1. Usar el transporte público 

Una de las principales medidas para evitar la 

contaminación ambiental es tener en cuenta que 
el sector del transporte es uno de los sectores más 

contaminantes de todos. El transporte público 

permite el transporte de grandes cantidades de 
personas al mismo tiempo, lo que consigue 

amortizar el impacto de la contaminación aérea al 

mínimo. 
 

4.2. Consumo de productos locales 
Es muy importante tomar en cuenta el consumo 

de productos locales o de cercanía, ya que el 

transporte de los productos conlleva grandes 
emisiones de gases de efecto invernadero. De esta 

manera, al preferir productos locales o de cercanía 
evitamos que dichos productos hayan tenido que 

recorrer grandes distancias hasta el momento en 

el que llegan a nuestras manos. 
 

4.3. Consumo de productos amigables con el 
medio ambiente 

Los productos amigables con el medio ambiente 

son todos aquellos que se elaboran sin introducir 

elementos químicos. Podemos encontrar desde 
productos de alimentación hasta cosméticos, 

productos de limpieza para el hogar, moda o 

calzado (figura 2). Escogiendo este tipo de 
productos conseguimos reducir el impacto que 

nuestro consumo tiene en el medio ambiente. 

 
 

Figura 2: Productos amigables con el medio ambiente 

 
4.4. Regla de las 3R 

Por supuesto, otra forma de reducir y evitar la 
contaminación ambiental es poner en marcha las 

3R:  
 

Reducir: evitar producir basura, evitar compras 

innecesarias y cambiar hábitos de consumo. 
Reutilizar: volver a utilizar materiales a los que se 

les puede dar otro uso o adaptarlos como 

sustitutos de otros objetos. 
Reciclar: todos los residuos que puedan 

recuperarse nuevamente como materia prima. 
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B. Ponte a prueba 

1. Es la primera medida para evitar el ingreso e 
impacto de especies exóticas en un ecosistema: 
a) Erradicación completa 
b) Prevención de ingreso 

c) Detección temprana y rápida respuesta 

 
2. Medida que nos indica actuar antes de que la 

especie en cuestión se torne invasora, si estas 
ya han ingresado a nuestros ecosistemas: 
a) Erradicación completa 

b) Prevención de ingreso 
c)  Detección temprana y rápida respuesta 

 

3. Medida que ayuda a disminuir el impacto de la 
ganadería en los ecosistemas, incorporando 
árboles y arbustos forrajeros en tierras 
degradadas: 
a) Reconstrucción de ecosistemas 

b) Implementar sistemas silvopastoriles 
c) Reforzar áreas naturales protegidas 

4. Acción que consiste en volver a utilizar 
materiales a los que se les puede dar otro uso o 
adaptarlos como sustitutos de otros objetos: 
a) Reducir  

b) Reutilizar 

c) Reciclar 
 

5. Son medidas para evitar y reducir la 
contaminación ambiental: 
a) Uso de transporte público 

b) Consumo de productos ecológicos 
c) Todas son correctas 

 

 
 

 
 

 

 
 

C. Tareas de la semana 

1. Completa el cuadro (50%) 
Según los temas desarrollados y conociendo un 

poco más sobre las medidas que podemos 

tomar para contribuir a la disminución de la 
contaminación, completa el siguiente cuadro: 

escribe las posibles medidas o acciones que 

podemos poner en práctica para cada problema 
ambiental que se presente. 

 
 

2. Analiza y responde (50%) 
Lee detenidamente los siguientes problemas 
ambientales que ha sufrido El Salvador y 

completa el cuadro que se te indica a 

continuación. 

 
Derrame de melaza en La Magdalena 
El 6 de mayo de 2016, en el ingenio La 

Magdalena, hubo un derrame de melaza 
(material viscoso que resulta del procesamiento 

de la caña de azúcar) en el río Magdalena, en 

Chalchuapa, Santa Ana. El líquido viscoso llegó 
hasta el río Paz. Según las autoridades, el 

derrame se trató de miles de galones de melaza, 
afectando así considerablemente la 

biodiversidad de la zona. 

 
Caso baterías Récord 
La contaminación por plomo en los alrededores 

de la fábrica de Baterías de El Salvador fue uno 
de los casos más sonados. El abandono de 

material afectó a decenas de comunidades en el 
cantón Sitio del Niño, San Juan Opico (La 

Libertad), y obligó al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a decretar 
emergencia ambiental desde agosto de 2010. En 

San Juan Opico, a 69 extrabajadores de la fábrica 

les fue detectado plomo arriba de los 70 
microgramos. 
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.

D. ¿Saber más? 

• Video: “11 consejos para cuidar el ambiente desde casa”. Disponible en: https://youtu.be/J9skFvZrJRM 

• Documento: Diagnóstico de especies exóticas-MARN. Disponible en: https://bit.ly/3csKTKe 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1: b) 
2: c) 

3: b) 

4: b) 
5. a), b) o c) 
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