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Unidad 1. El medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica Fase 1, semana 5  

Contenido: Ecología y población en El Salvador y Centroamérica: la contaminación ambiental, la deforestación y la 

erosión. 

Orientaciones: Esta guía te proporciona actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa 

paso a paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde 

casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno de clases. 

Actividad 1. La contaminación en El Salvador.  

Indicaciones: a. Observa las imágenes para desarrollar esta actividad. b.  Lee la pregunta y responde correctamente. 

¿Qué sabes sobre la contaminación ambiental? 

 

 

 Población en El Salvador y contaminación  

El Salvador es un país pequeño, muy poblado y con la mayor densidad demográfica en el continente. Para 2016, la 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) reportaba una población total de 6 522 419 habitantes a escala 

nacional, sobre una extensión territorial de 21 041 kilómetros cuadrados. Del total de la población, 4 026 826 personas 

(61.7 %) residían en el área urbana y 2 495 593 (38.3 %), en la rural. En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) 

habitaban 1 773 557 personas (27.2 % del total de la población del país y 44.0 % de la población urbana). La densidad 

demográfica superaba los 300 hab./km2 a escala nacional, alcanzando más de 2000 hab./km2 en el departamento de 

San Salvador y sobrepasando los 6000 hab./km2 en Mejicanos, 9000 hab./km2 en Soyapango y 13 000 hab./km2 en 

Cuscatancingo, todos municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Fuente: MARN (2017) Informe 

nacional sobre el estado del medio ambiente, MARN, p. 29. 

En Centroamérica, la dependencia de la agricultura y el crecimiento poblacional han obligado a la población a deforestar 

bosques para la siembra de cultivos. El uso de fertilizantes; el crecimiento de la industria y las ciudades, sumado a la 

falta de preservación ambiental, se han convertido en las principales causas de la contaminación y escases de recursos 

naturales en el istmo. 

Contaminante. Es toda materia, elemento, compuesto, sustancia, derivados químicos o biológicos, o una combinación 

de ellos en cualquiera de sus estados físicos, que al incorporarse o actuar en el agua modifica su composición natural. 

Los contaminantes más importantes son los microbios, los nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, 

aceites y sedimentos; el calor también puede convertirse en un agente contaminante, al elevar la temperatura del agua. 

Contaminación. Es la presencia de sustancias químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las 

condiciones naturales. 



La deforestación y la erosión  

La deforestación es la acción de hacer desaparecer las plantas forestales. Esta situación, sumada a las prácticas agrícolas 

inadecuadas, trae como consecuencia la erosión. Debido a esto la tierra se vuelve infértil y carece de los nutrientes 

orgánicos para producir frutos, además se vuelve árida y seca. En Centroamérica estas condiciones de deforestación y 

erosión ocasionan un proceso de degradación y agotamiento de los recursos naturales, por ejemplo: 

•  En la agricultura, la flora es a menudo removida y quemada para convertir los terrenos en áreas cultivables. El suelo 

sin capa verde protectora queda expuesto a la lluvia, esta situación propicia la erosión hídrica. 

•  La ganadería también puede ocasionar la erosión, cuando las vacas y los caballos pastan en potreros pequeños o en 

terrenos con pendientes se da un pisoteo excesivo de la tierra, las raíces del pasto mueren y el suelo esponjoso se 

vuelve duro y compacto.  

•  La construcción de viviendas y complejos turísticos no está regulada debidamente y no contempla criterios ecológicos. 

Se construye, sin tomar en cuenta las regiones geográficas. 

 

Amplía tus conocimientos ingresando a: https://bit.ly/394oG5R  

Actividad: 1 -  - Investiga y  dibuja en tu cuaderno que debemos hacer para reciclar 

2- En que consiste la técnica de las tres R. Ilustra un ejemplo. 

https://bit.ly/394oG5R

