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Unidad 8. La Tierra, nuestra gran hogar Fase 3, semana 11 

Contenido Acciones del ser humano sobre las poblaciones y comunidades bióticas (Parte 1) 

Resuelve  
!! Venado de cola blanca  
!! Barcos camaroneros  

 
Orientación sobre el uso de la guía 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación.  

A. ¿Qué debes saber? 

Introducción 
¿De dónde provienen los alimentos que consumimos 
a diario? Probablemente pensarás que del mercado o 
supermercado, porque son los lugares donde por lo 
general los adquirimos (Fig. 1). 

Sin embargo, realmente las fuentes de alimento del 
ser humano provienen de los ecosistemas terrestres, 
dulceacuícolas y marinos. A lo largo de la historia, el 
ser humano ha extraído de los bosques, los ríos y los 
mares todo lo necesario para lograr la satisfacción de 
sus necesidades de alimento, abrigo y vivienda. 

Lamentablemente, la población humana aumenta 
muy rápido y necesita más lugares para vivir, más 
tierras para cultivar y recursos para alimentarse. Pero 
este tipo de acciones han provocado el deterioro de 
ecosistemas, poblaciones y comunidades bióticas. 

 
Figura 1. Los recursos pesqueros son parte de nuestra dieta. 

Desarrollo 
El ser humano, como parte del ecosistema, ha usado 
desde hace muchísimo tiempo diversas especies de 
plantas y animales para cubrir sus necesidades 
básicas y sobrevivir. En un principio los humanos no 
cultivaban su alimento, sino que lo tomaban de la 
naturaleza. Aproximadamente desde hace 120 000 
años, las principales actividades para conseguir la 
comida fueron la recolección de frutos, la caza y la 

pesca (Fig. 2). Además de consumir carne, se 
aprovechaba la piel de los animales para la 
elaboración de abrigos y se usaban las astas y los 
huesos para la elaboración de utensilios. 

Los recolectores, los cazadores y los pescadores es 
posible que solo tomaran y consumieran lo que su 
entorno natural podía ofrecer, sin causar grandes 
alteraciones en las poblaciones de animales y plantas. 

 
Figura 2. Pinturas rupestres con escenas de cacería. 

Con el paso del tiempo, las actividades de cacería y 
de pesca no fueron las únicas opciones para obtener 
alimento debido a que el ser humano logró producir 
alimentos a través de la agricultura y la ganadería. Sin 
embargo, la caza y la pesca continuaron a pesar que 
ya no eran tan indispensables para sobrevivir. Entre 
los 1940-1960, en Argentina existió cacería intensa de 
un mamífero silvestre que también se encuentra en El 
Salvador, conocido como nutria o perro de agua 
(Lontra longicaudis). Su piel se comercializaba para la 
elaboración de abrigos. Esta cacería ocasionó que la 
población de nutrias disminuyera drásticamente y 
que estuviera en peligro de extinción en este país. 

En El Salvador no existe documentación sobre este 
tipo de actividades de cacería, pero otro factor como 
el aumento de la población humana ha causado que 
se utilicen más zonas para vivir y producir alimento, 
ocasionando que cada vez se vayan reduciendo los 
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bosques, los ecosistemas donde antes habitaban el 
jaguar (Panthera onca) (Fig. 3) y la guacamaya roja 
(Ara macao), dos especies declaradas extintas en 
nuestro país. 

 
Figura 3. El jaguar (Panthera onca), el felino más grande de 
América, es declarado como especie extinta en El Salvador. 

Actualmente en nuestro país hay leyes que protegen 
a los animales silvestres y castigan la cacería ilegal; 
sin embargo, persisten las actividades de cacería de 
algunas especies de mamíferos, como venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus), tepezcuintle 
(Cuniculus paca), cusuco (Dasypus novemcinctus), 
iguana (Iguana iguana) y garrobo (Ctenosaura similis), 
principalmente para el consumo humano (Fig. 4). Por 
otro lado, existe saqueo de nidos de polluelos de 
perico (Psittacara strenuus) y de lora (Amazona 
auropalliata) para venta como mascotas. Este tipo de 
prácticas pone en riesgo a las poblaciones de estas 
especies de animales silvestres. 

Otras especies también se encuentran en peligro de 
extinción a nivel nacional, entre ellos: el tigrillo 
(Leopardus wiedii), nutria (Lontra longicaudis), puma 
(Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis) y el 
cuche de monte (Pecari tajacu). 

 
Figura 4. Venta ilegal de garrobos para consumo humano. 

Muchas especies marinas de peces y mariscos han 
servido de alimento para el ser humano; no obstante, 
las artes de pesca, es decir, las maneras de cómo se 

pesca, no han sido las más adecuadas. En El Salvador 
hay pesquerías artesanales e industriales. Dentro de la 
pesquería industrial están los barcos camaroneros. El 
único objetivo es la pesca de camarón, pero emplean 
redes de arrastre, las cuales barren el fondo del mar 
capturando todo lo que encuentra a su paso. En este 
tipo de pesca no solo se captura lo que se consume, 
sino que se capturan incidentalmente a muchas otras 
especies que no poseen valor comercial, como 
tortugas marinas (Fig. 5), estrellas de mar, corales, etc. 
Cerca del 70 % de lo que capturan pertenece a pesca 
incidental. 

 
Figura 5. Las tortugas marinas son parte de la pesca incidental 
y se encuentran en peligro de extinción. 

En El Salvador y a nivel mundial hay una sobrepesca; 
es decir, pesca excesiva de los organismos o recursos 
marinos, ocasionando la disminución de poblaciones 
de muchas especies y, en algunos casos, la extinción 
de otras. Por ejemplo, el pez sierra (Pristis pristis) está 
extinto en El Salvador y amenazado a nivel mundial 
(Fig. 6). 

 
Figura 6. El pez sierra (Pristis pristis) es una especie declarada 
extinta para El Salvador. 

¿Cómo funcionan los ecosistemas? Entendamos que 
en los ecosistemas las especies viven en un lugar en 
específico o hábitat. Por ejemplo, una rana vive en un 
estanque y un ave en un bosque.  
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Cada especie tiene una función ecológica y cuando 
lo extraemos de su hábitat estamos provocando un 
desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, los 
pericos se alimentan de frutos (Fig. 7) y contribuyen a 
dispersar las semillas de varias especies de plantas 
cuando vuelan de una zona boscosa a otra. Por lo 
tanto, estos animales no deben ser parte de las 
mascotas de los seres humanos, ya que cumplen un 
papel esencial en nuestros bosques. 

 
Figura 7. Los pericos ayudan a dispersar semillas en bosques. 

¿Te imaginas si no existieran serpientes y gavilanes? 
Nuestras casas estarían llenas de ratones, puesto que 
estas especies nos ayudan a controlar las poblaciones 
de roedores (Fig. 8). 

Como hemos visto, el ser humano ha alterado a los 
ecosistemas que le han brindan muchos beneficios. 
Debemos de ser conscientes y consumir solamente 
los alimentos que necesitamos, no poseer animales 
silvestres de mascota y no extraer a ninguna especie 
de su hábitat. Cada una de estas especies hace una 
función específica para conservar nuestros bosques, 
para controlar las plagas que dañan nuestros cultivos 
y para mantener un equilibrio en los ecosistemas. 

 
Figura 8. Las serpientes se alimentan de roedores y mantienen 
en equilibrio a las poblaciones de roedores.

  

B. Ponte a prueba 
 
Recuerde que este cuestionario solo es de prueba, no representa ninguna nota.

1.! Es el lugar donde habita una especie dentro del 
ecosistema: 

a)! Hábitat 
b)! Vivienda 
c)! Hogar 

2.! En un principio, las principales actividades del ser 
humano para conseguir alimento fueron: 

a)! Agricultura, pesca y ganadería 
b)! Recolección de frutos, caza y pesca 
c)! Ganadería, pesca y agricultura 

3.! ¿Cuáles especies están extintas en El Salvador?  

a)! Puma y perico 
b)! Venado y garrobo 

c)! Jaguar y guacamaya roja 

4.! Las especies que no tienen valor comercial, pero 
que quedan atrapadas en las redes de arrastre 
constituyen: 

a)! Pesca objetivo 
b)! Pesca incidental 
c)! Pesca artesanal 

5.! Son ejemplos de animales que se alimentan de 
roedores y ayudan a mantener el equilibrio sus 
poblaciones: 

a)! Serpientes y gavilanes 
b)! Venados y conejos 
c)! Cusucos y pericos
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C. Resuelve 
 
A. Análisis: Venado cola blanca  

Lee y analiza la siguiente información: 

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es un 
mamífero que se haya distribuido en los bosques de 
El Salvador y se alimenta de pastos y frutos. Cuando 
los biólogos hacen caminatas en el bosque pueden 
encontrar excretas de venado en todo su recorrido. 
En estas excretas se pueden hallar restos de semillas 
de los frutos que consumen. 

Contesta las siguientes interrogantes: 

a)! ¿En qué tipo de ecosistema vive el venado? 
b)! ¿Cuál crees que es su hábitat? 
c)! ¿Cuál crees que podría ser la función del venado 

en su hábitat? 
d)! ¿Ésta especie es cazada en El Salvador? 
e)! ¿Existen otras especies que son cazadas 

ilegalmente? ¿Cuáles? 
f)! ¿Podrían disminuir las poblaciones de venado y 

llegar al punto de la extinción si se continúan 
cazando? 

g)! ¿Qué crees que pasaría con los bosques si el 
venado y otras especies que se alimentan de 
frutos desaparecieran? 

 
Figura 9. Venado cola blanca (Odocoileus virginianus). 

 

B. Análisis: Barcos camaroneros  

Lee y analiza la siguiente situación: 

En la década de 1980, en El Salvador fue aprobada la 
circulación de 90 barcos camaroneros, pero los 
expertos sugerían solamente 22 barcos. Antes se 
encontraba mucho camarón e incluso se exportaba 
a otros países, pero ya que hubo mucha extracción, 
las poblaciones de camarón disminuyeron de forma 
drástica. Actualmente hay permiso para 53 barcos 
camaroneros, pero solamente hay capacidad para 
32, según las últimas investigaciones.  

 
Figura 10. Barco camaronero. 

Contesta las siguientes interrogantes: 

a) ¿Al cuál especie objetivo les son de importancia 
a estas embarcaciones? 

b) ¿Consideras que el número de embarcaciones 
de la actualidad podrían generar la disminución 
del camarón? 

c) ¿Crees que por el número de embarcaciones que 
circulan hay una sobrepesca del camarón? 
¿Porqué? 

d) ¿Cuánto es el porcentaje de la pesca incidental 
de los barcos camaroneros? 

e) Menciona ejemplos de especies que constituyen 
la pesca incidental. 

f) ¿Consideras que es urgente que haya un cambio 
o prohibición de este tipo de pesca? ¿Porqué?

 
 
D. ¿Sabes más? 
 

!! Informe sobre Evaluación de los Ecosistemas y Bienestar humano. Disponible en: https://bit.ly/32Mnukc 
!! Publicación escrita sobre la Evolución de la cacería. Disponible en: https://bit.ly/2WOXlNW 
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E. Autoevaluación 
 
Indicaciones: marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterio Sí, lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Necesito 

practicar más 
para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 
 

•! Respuesta a la pregunta 1: a) Hábitat 
•! Respuesta a la pregunta 2: b) Recolección de frutos, caza y pesca 
•! Respuesta a la pregunta 3: c) Jaguar y guacamaya roja 
•! Respuesta a la pregunta 4: b) Pesca incidental 
•! Respuesta a la pregunta 5: a) Serpientes y gavilanes 
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