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

Contenido Especies animales y vegetales en peligro de extinción 

Resuelve  
•! Elabora tu propio fósil  
•! Impacto de la biodiversidad 
•! Alteración de los ecosistemas 

 
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. 

A. ¿Qué debes saber? 

Introducción 
¿Te gusta apreciar el vuelo de las aves en libertad? La 
guacamaya roja (Ara macao) (Fig. 1) fue observada por 
última vez en nuestro país en 1926, por tal razón ha sido 
declarada extinta en El Salvador. Una de las causas 
principales de su extinción fue el saqueo de sus nidos. 

Estas aves, al igual que los pericos, son extraídos cuando 
aún están pichones para luego ser comercializados. ¿Te 
imaginas que a tu edad alguien te llevara lejos de tu 
familia? Algo similar ocurre con estas criaturas. 

La extinción se define como la desaparición total de los 
individuos de una especie. La extinción puede suceder a 
escala puntual, cuando es en un área geográfica dada en 
específica, o la escala masiva cuando ocurre en distintas 
zonas geográficas del planeta. 

 
Figura 1. La guacamaya roja (Ara macao), una especie declarada 
extinta para El Salvador. 
 
Desarrollo 
La extinción de las especies ha ocurrido desde el inicio 
de la vida en la Tierra. Nuestro planeta ha sufrido varias 
extinciones masivas en diferentes tiempos geológicos, 
en los cuales ha desaparecido un altísimo número de 
grupos taxonómicos (especies, géneros, familias, etc.). 
Se puede decir que este tipo de extinción "borra del 
mapa" a millones de plantas, animales y diversos 
organismos. 

La extinción más grande de todos los tiempos sucedió 
hace aproximadamente 250 millones de años (MDA), 
durante el período Pérmico, donde se perdió 
aproximadamente el 90 % de las plantas, insectos, 
vertebrados terrestres y los organismos marinos. De 
acuerdo con la evidencia científica, esta extinción fue 
provocada por la intensa actividad volcánica que generó 
gran cantidad de gases de efecto invernadero y 
consecuentemente un calentamiento global extremo. 

A partir de estos cambios drásticos en la naturaleza han 
surgido nuevas condiciones ambientales y solamente las 
especies que logran adaptarse a estas condiciones 
pueden sobrevivir y dejar descendencia, mientras que las 
especies que no lo consiguen tienden a desaparecer en 
el tiempo. 

¿Hay algún tipo de evidencia que nos permita conocer 
las diversas especies que existieron en el pasado? Entre 
las evidencias científicas que estudian los paleontólogos 
se hallan los fósiles. Los fósiles son restos petrificados 
de animales y plantas que se encuentran conservados en 
rocas sedimentarias. Entre los fósiles más conocidos se 
encuentran los trilobites, animales invertebrados del 
grupo de los artrópodos que dominaron los océanos 
durante 290 millones de años durante la era Paleozoica 
(Fig. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Trilobites, uno de los grupos de animales extintos más 
estudiados. 
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Como hemos estudiado, la extinción ha sido un evento 
natural que ha afectado con mayor o menor proporción 
a los diferentes grupos de organismos. Sin embargo, en 
la actualidad la intervención del humano ha impactado 
el ambiente de manera drástica y acelerada. Según los 
científicos, estamos experimentando la sexta extinción 
masiva, la cual está causando pérdida de biodiversidad 
en todo el planeta. 

Entre las actividades humanas que ocasionan la pérdida 
de biodiversidad se hallan: deforestación, pérdida de 
hábitat, uso desmedido de los recursos, contaminación, 
comercio ilegal, caza furtiva de las especies y en algunas 
ocasiones, introducción de especies exóticas. 

•! Deforestación y pérdida de hábitat 
La deforestación es una actividad que ha generado la 
disminución de cobertura forestal en todo el planeta. Lo 
que a su vez ocasiona la pérdida de hábitat para muchas 
especies (Fig. 3). 

El hábitat es el espacio físico donde vive o habita una 
especie dentro del ecosistema. Por ejemplo, el hábitat 
de un perico es el bosque y el hábitat de una rana es un 
humedal. Por el crecimiento acelerado de la población 
se han utilizado cada vez más áreas boscosas para la 
construcción de viviendas y desarrollo de la agricultura 
y ganadería a gran escala. Este tipo de intervención del 
ser humano ha fragmentado y deteriorado los hábitats 
de diferentes especies, incluso ha causado la 
disminución drástica de las poblaciones o la extinción en 
su totalidad. 

El Salvador es uno de los países que se halla más 
deforestado de América continental. Solo posee el 37 % 
de cobertura forestal a nivel nacional, mientras que el 
8 % corresponde a plantaciones productivas, como los 
cafetales, lo que deja como bosque un 29% de todo su 
territorio. 

En El Salvador, la pérdida y la degradación del hábitat ha 
causado la extinción de dos mamíferos que habitan los 
bosques tropicales centroamericanos, el jaguar 
(Panthera onca) y el tapir (Tapirus bairdii). Estas especies 
se distribuyen desde México a una parte de Sur América 
y El Salvador es el único país de la región que ha extinto 
estas especies dentro de los bosques salvadoreños. 

La demanda de alimento para suplir las necesidades de 
la población humana también ha generado la expansión 
de la agricultura y la ganadería (Fig. 4). La agricultura y la 
ganadería extensiva se caracterizan por utilizar mayor 
espacio y generar menos producción de alimentos o de 
ganado. Por ejemplo, un finquero debe talar una 
hectárea de bosque para tener una vaca pastoreando. 

En cambio, la ganadería intensiva tendría más cabezas 
de ganado por menos espacio, utilizando técnicas y 
metodologías que le permitan este tipo de producción. 
¿Sabes cuál tipo de agricultura y ganadería se desarrolla 
en El Salvador? En el país, se desarrolla comúnmente la 
agricultura y ganadería extensiva. Esta producción es la 

principal amenaza para la biodiversidad y conservación 
de los bosques en el país. 

 
 
Figura 3. La deforestación es una de las principales causas de la pérdida 
y degradación del hábitat. 

 
 
Figura 4. La agricultura y la ganadería extensiva causan pérdida de 
biodiversidad. 

La sobrepesca es la pesca excesiva de los recursos 
marino-costeros; esta actividad no considera los ciclos 
de reproducción de las especies, extrayendo cantidades 
iguales de organismos adultos y de jóvenes, lo cual no 
es garantía de la sostenibilidad de la especie en el 
ecosistema. Por ejemplo, la pesca de atún y camarón es 
un tipo de pesca industrial en la cual se utilizan redes de 
arrastre que capturan no sólo las especies de valor 
comercial, sino toda la biodiversidad que se encuentra a 
su paso. 

Actualmente se estima que el 70 % o más de la pesca de 
arrastre constituye captura incidental, es decir, que la 
mayor parte de sus capturas no son camarones o atunes, 
sino otras especies. Entre las especies de captura de 
forma incidental se hallan tortugas marinas (Fig. 5), 
delfines y muchos peces, incluyendo la destrucción del 
fondo marino, como corales y pastos marinos. 
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•! Contaminación 
La contaminación es el producto de diversas actividades 
que realiza el humano y generalmente ocasionan daños 
en los diversos ecosistemas, que en muchos de los casos 
son irreversibles. Por ejemplo, la contaminación de ríos 
por las descargas de industrias y comercios afecta la 
calidad de agua de los ecosistemas acuáticos (Fig. 6), 
afectando el hábitat de diversas especies, como peces, 
crustáceos y algunos mamíferos en peligro de extinción, 
como la nutria (Lontra longicaudis). 

 
 

Figura 5. La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) se halla en 
peligro de extinción a nivel nacional. 

En nuestro país, la mayoría de ríos están contaminados. 
El Río Lempa, es considerado como el afluente que está 
más contaminado del país, el cual, cruza la mayor parte 
del territorio y provee en gran parte de la población. En 
la actualidad, sólo se registran ocho zonas de la cuenca 
del Río Lempa donde la calidad del agua está clasificada 
como buena, dichas zonas se ubican en las regiones 
montañosas o zonas altas en Chalatenango y Morazán. 

 
 
Figura 6. La contaminación de los ríos afecta a varias especies 
acuáticas. 

Uno de los productos más utilizados por la población es 
el plástico de un solo uso, por ejemplo, botellas, pajillas, 
bolsas, envoltorios de alimentos. Estos y otros desechos 
son arrastrados desde las desembocaduras de los ríos y 
son transportados hasta el mar, afectando a diversas 
especies marinas. En muchas ocasiones, los animales 

accidentalmente se comen algunos de estos desechos y 
les ocasiona la obstrucción en su sistema digestivo, y por 
tanto, la muerte (Fig. 7). 

Como consecuencia de esta contaminación, estudios 
recientes también registran millones de pequeños trozos 
de plástico llamados microplásticos, transportados por 
los ríos hasta los océanos, incluso, se registran muchos 
de estos microplásticos en peces que son capturados 
para consumo humano. 

 
 

Figura 7. Los animales accidentalmente confunden el plástico 
con alimento y al ingerirlo pueden morir. 

•! Comercio ilegal de especies y caza furtiva 
El tráfico de especies se encuentra entre las actividades 
ilícitas más dañinas a nivel mundial, después del tráfico 
de drogas y de armas. En El Salvador, la extracción y el 
comercio de especies nativas (propias de una región) es 
una amenaza para las poblaciones de muchas especies 
silvestres. El comercio de plantas ha puesto en peligro 
de extinción a especies como orquídea Vanilla odorata y 
actualmente a la orquídea Epidendrum flexuosum, que 
está declarada extinta a nivel nacional (Fig. 8). 

 
 
Figura 8. La orquídea Epidendrum flexuosum declarada extinta 
para El Salvador. 

Los animales también son extraídos de su hábitat para 
ser comercializados para consumo humano o como 
mascotas. El traslado de los animales implica procesos 
peligrosos para las especies; por ejemplo, son 
escondidos en varios contenedores estrechos (botellas 
de plástico, cajas) y en la mayoría de los casos mueren 
antes de llegar a su destino. 
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En El Salvador hay leyes que protegen la fauna silvestre, 
sin embargo, persisten las actividades de cacería ilegal 
de diversas especies como garrobos (Ctenosaura similis) 
(Fig. 9), iguanas (Iguana iguana), cusucos (Dasypus 
novemcinctus), venados (Odocoileus virginianus) y 
tepezcuintle (Cuniculus paca) para el consumo humano. 
Además, existe saqueo de nidos de pericos como, son la 
catalnica (Brotojeris jugularis) y chocoyo (Eupsittula 
canicularis) para venta como mascotas. Algunas partes 
de los felinos, como los colmillos, las patas y la piel, son 
comercializados dentro del comercio asiático, poniendo 
en riesgo a dos especies en peligro de extinción local, 
como el tigrillo (Leopardus wiedii) y el puma (Puma 
concolor). 

 
 
Figura 9. Existe venta ilegal de garrobo (Ctenosaura similis) para 
consumo humano. 
 
•! ¿Cuáles son las consecuencias de la cacería y del 

comercio ilegal sobre la biodiversidad? 
La biodiversidad o diversidad de especies ayuda a 
sostener funcionales y saludables los ecosistemas. 

Cuando extraemos a una especie de su hábitat, estamos 
alterando la dinámica del ecosistema, ya que necesita de 
cada uno de sus componentes (todas las especies) para 
mantener el equilibrio. 

Hagamos la siguiente reflexión: por ejemplo, pensemos 
que tu casa fuese su hábitat y tu familia una pequeña 
población. Cada uno de los miembros de la familia tiene 
un papel dentro de la dinámica familiar, algunos ayudan 
a generar ingresos económicos, otros contribuyen a 
desarrollar actividades diarias. ¿Qué pasaría si de manera 

súbita quitáramos a un familiar de la casa? ¿Se alteraría 
la dinámica de la familia? ¿Qué pasaría si quitáramos a 
los padres? Probablemente toda la familia sufriría daños 
y tendría que realizar cambios de funciones y presentar 
gravemente problemas económicos. Lo mismo sucede 
en los ecosistemas cuando una especie o un individuo 
es removido de manera abrupta por el comercio ilegal o 
caza furtiva. 

Actualmente, muchas de las enfermedades, epidemias o 
pandemias son generadas por la deforestación o por la 
alteración de los hábitats, seguido de la manipulación 
indebida de especies silvestres. Por ejemplo, en las zonas 
rurales de El Salvador algunas personas manipulan y 
consumen ilegalmente cusuco (Dasypus novemcinctus) 
(Fig. 10), un animal que puede ser vector de muchas de 
las enfermedades, como la lepra. 

A nivel internacional enfermedades, como el ébola y la 
peste bubónica fueron provocados por la manipulación 
ilegal y consumo impropio de especies de vida silvestre. 

Así, el uso adecuado de los recursos, la conservación de 
los hábitats naturales y respeto a la vida silvestre ayudan 
al equilibrio y salud de los ecosistemas y, por lo tanto, al 
bienestar del ser humano. 

 
 

Figura 10. El consumo de cusuco (Dasypus novemcinctus) es 
ilegal a nivel nacional. Esta especie es vector de enfermedades 
como la lepra. 

  

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

1.! La extinción considerada la más grande de todos los tiempos ocurrió hace aproximadamente: 

a)! 250 millones de años 
b)! 100 millones de años 
c)! 150 millones de años 

2.! Es el espacio físico donde vive o habita una especie dentro del ecosistema 

a)! Vivienda 
b)! Hábitat 
c)! Hogar 



5 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente                Guía de aprendizaje          6.o grado 
 

3.! Son ejemplos de especies de mamíferos extintas en El Salvador: 

a)! Jaguar y tigrillo 
b)! Jaguar y puma 
c)! Jaguar y tapir 

4.! La agricultura y la ganadería que usa mayor espacio y genera menos producción es: 

a)! Intermedia 
b)! Intensiva 
c)! Extensiva 

5.! El tipo de pesca con captura de especies sin valor comercial: 

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

 

C. Resuelve 
 
A. Elabora tu propio fósil (30 %) 

Materiales: tierra tipo arcillosa (cantidad necesaria), un recipiente hondo, agua (cantidad necesaria), diferentes hojas de 
diferentes árboles con relieve, un exoesqueleto (caparazón) de algún insecto muerto. 

Procedimiento: 

1)! Mezcla la tierra con el agua hasta hacer una pasta que puedas moldear. 
2)! Coloca las hojas sobre la pasta y presiona hasta que queden marcadas o impresas. Haz lo mismo con el 

exoesqueleto del insecto. 
3)! Deja secarlos hasta que se endurezca la tierra. 

Contesta las siguientes interrogantes: 

a)! ¿Cuál es la ciencia que se encarga del estudio de los fósiles? 
b)! ¿Cuál crees que es la importancia de estudio de los fósiles? 
c)! ¿Consideras que hay alteraciones de calentamiento global que podrían afectar a la biodiversidad en la actualidad? 

Investiga y explica. 

B. Analiza: Impacto en la biodiversidad (30 %) 

Lee y analiza la siguiente información: 

Según el inventario nacional de bosques de El Salvador se cuenta con 624 376 hectáreas de bosque, lo cual es 
equivalente al 29.61 % del territorio de nuestro país. Esta información indica que el país no cuenta con grandes 
extensiones de bosque, por lo tanto, los espacios para la vida silvestre se reducen considerablemente.  

Contesta las siguientes interrogantes: 

a)! ¿Cuáles son las posibles causas de la deforestación en El Salvador? 
b)! ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la deforestación? 
c)! Considerando que el jaguar y el tapir necesitaban de grandes extensiones de bosque continuo para poder 

desarrollarse, ¿crees que otros animales también se encuentran en peligro de extinción? Explica. 
d)! Tomando en consideración la extensión territorial de El Salvador. ¿Qué tipo de agricultura y ganadería debería 

adoptarse para disminuir el impacto en la biodiversidad? 

C. Analiza: Alteración de los ecosistemas (40 %) 

Lee y analiza la siguiente situación: 

En una zona boscosa de El Salvador se hallan diversas especies de plantas y de animales silvestres. Entre los animales 
más grandes se encuentra el puma (Puma concolor), que usa un área de 500 kilómetros cuadrados para sus actividades 
de alimentación, reproducción, etc. Se alimenta de animales, como las cotuzas y venados. Estos animales herbívoros se 
alimentan de los retoños de la vegetación.  
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Responde las siguientes interrogantes: 

a)! Investiga cuáles son los depredadores de más alto nivel (depredador tope) de un ecosistema. 
b)! ¿Cuál el más alto depredador de este ecosistema? 
c)! ¿Qué tipo de alteración sucede en el ecosistema cuando disminuyen estos depredadores? 
d)! ¿Qué es lo que ocurre cuando el ser humano extrae del hábitat a las diferentes especies de animales o plantas? 

Investiga y menciona un ejemplo. 
e)! Investiga algunos problemas que ocasiona a la fauna nativa la introducción de especies exóticas. 

 
 
D. ¿Sabes más? 
 
•! Material escrito: Extinción. Causas y efectos sobre la diversidad biológica. Disponible en: https://bit.ly/3ePw6c2  
•! Diccionario virtual y materiales complementarios. Disponible en: https://bit.ly/3hBWFDF 
 
 
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) 250 millones de años 
•! Respuesta a la pregunta 2: b) Hábitat 
•! Respuesta a la pregunta 3: c) Jaguar y tapir 
•! Respuesta a la pregunta 4: c) Extensiva 
•! Respuesta a la pregunta 5: a) Pesca incidental 
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