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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar Fase 3, semana 12 

Contenido 
Acciones del ser humano sobre poblaciones y comunidades bióticas: caza, pesca, 
tala y contaminación (Parte 2) 

Resuelve 

•! Deforestación  

•! Calentamiento global  

•! Eutroficación 

 

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 
¿Sabías que una persona necesita diariamente del 
oxígeno que producen al menos veintidós árboles? Los 

seres humanos, al igual que otros organismos, 

dependemos de los ecosistemas para subsistir. 
 

Los bosques, ríos, lagunas, manglares y las costas 
marinas nos brindan múltiples bienes y servicios 

ecosistémicos. Sin embargo, las actividades 

productivas del ser humano han implicado la 
sobreutilización de los recursos, causando alteración y 

deterioro de los hábitats de muchas especies. 

 
 
1.! Desarrollo 
¿Sabías que los bosques albergan la mayor parte de la 

biodiversidad terrestre de nuestro planeta Tierra? 
Asimismo, proporcionan hábitats para el 80 % de las 

especies de anfibios, el 75 % de las especies de aves y 
el 68 % de las especies de mamíferos. Por otro lado, los 

manglares son sitios de reproducción y cría para 

muchas especies de crustáceos y peces. 

El ser humano ha dependido de los bosques y de su 

biodiversidad desde hace mucho tiempo. Según los 
registros fósiles, el ser humano ha hecho uso de las 

plantas desde el periodo Paleolítico Medio, hace 

60 000 años, aproximadamente. 
 

Los bosques nos han brindado bienes y servicios 
ecosistémicos, tales como madera, leña, frutos, semillas, 

medicinas, protección del suelo, retención de agua, aire 

limpio y belleza escénica. Pero la demanda por más 
recursos ha implicado el uso de más espacios naturales. 

 

El aumento de la población ha implicado el empleo de 
más espacio y más recursos para cubrir todas sus 

necesidades. Entre las acciones del ser humano que 
están impactando a los ecosistemas se encuentran: la 

deforestación y la contaminación. 

 

!! Deforestación  

La deforestación involucra la tala y la quema de los 
bosques naturales para cambiar el uso del suelo, 

principalmente para fines productivos (Fig. 1), como 
agricultura y la ganadería. 

 
 

Figura 1. La principal causa de deforestación a nivel mundial es 

el cambio de uso del suelo. 
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¿Sabías que El Salvador es el segundo país que tiene 

más deforestación de América Latina, después de 
Haití? De todo el territorio, solo el 29 % corresponde a 

bosques. En nuestro país, la agricultura y ganadería son 

los principales motores de deforestación (Fig. 2). 
 

La fragmentación de los bosques ha provocado la 

pérdida de hábitat y la disminución drástica de las 
poblaciones de muchas especies y la extinción de 

otras, como el jaguar (Panthera onca) y el tapir (Tapirus 
bairdii). 

 

La reducción de los bosques también ocasiona la 
degradación y la pérdida de nutrientes del suelo, lo que 

reduce la capacidad de la cobertura vegetal para 

absorber el dióxido de carbono (CO₂), altera el ciclo del 
agua y reduce los recursos para las poblaciones 

locales. 

 
 

Figura 2. La agricultura es uno de los principales motores de 

deforestación a nivel nacional. 

 

!! Contaminación 
La contaminación es producto de varias actividades 

nocivas que realiza el ser humano diariamente, las 

cuales generan el deterioro de diversos ecosistemas 
terrestres y acuáticos, afectando a muchas especies de 

fauna y flora. Estas acciones tienen repercusiones 
dentro de la dinámica del planeta, por ejemplo, los 

cambios en el régimen de precipitación o cambios en 

la temperatura global, que a su vez pueden tener 
consecuencias graves en la salud o el bienestar del ser 

humano. 

 

!! Contaminación del aire 

La contaminación del aire puede ser causada por la 

emisión de diferentes gases, por ejemplo, el dióxido de 
carbono que es expulsado principalmente por grandes 
industrias y transportes aéreos, marítimos y terrestres. 

Incluso la industria ganadera contribuye grandemente 

con la emisión de gases como el metano, como 

producto de desecho de la digestión animal. Otra 
causa de contaminación del aire son los incendios 

forestales, que emiten toneladas de dióxido de 

carbono a la atmósfera debido a la combustión de 
materia vegetal (ejemplo: troncos, ramas, etc.). 

 

A este tipo de gases contaminantes se les denomina 
gases de efecto invernadero (GEI), los cuales son 

importantes para que el planeta Tierra mantenga una 
temperatura favorable para el desarrollo de la vida. Sin 

embargo, cuando existe un incremento de los GEI en 

la atmósfera, sucede un aumento de la temperatura 
global, que puede generar aumento del nivel del mar, 

modificaciones en los regímenes de precipitación y en 

la intensidad de los eventos climáticos extremos (los 
huracanes, las tormentas tropicales, los tornados). 

 

!! Cambio climático 

Los cambios climáticos extremos (o muy rápidos) 
pueden afectar a las diferentes especies de plantas y 

de animales, debido a que cada organismo vive en 

condiciones ambientales particulares que ayudan a 
sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, ciertas especies 

de ranas dependen de la alta humedad en su hábitat 

para poder reproducirse. 
 

Los cambios de temperatura extremos ocasionan 
problemas en los cultivos o ecosistemas. Por ejemplo, 

el surgimiento de plagas, como langostas, el gorgojo 

descortezador de pino, la roya en el café, entre otros. 
 

!! Contaminación del agua y del suelo 

La contaminación de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos puede ser ocasionada por el empleo de 
agroquímicos en los suelos agrícolas, descarga de 

residuos industriales, comerciales y asentamientos 

urbanos. Estos contaminantes ingresan al suelo 
afectando la fertilidad del suelo, y dañando a los 

microorganismos que habitan en él. Asimismo, los 

agroquímicos pueden afectar los mantos acuíferos de 
donde se extrae el agua para consumo humano y 

puede transportarse hacia los ríos, lagos y océanos. 
 

En el caso de los ecosistemas acuáticos, los distintos 

agroquímicos pueden ocasionar el incremento de 
algas nocivas, que pueden afectar drásticamente la 

salud de todo el ecosistema. El proceso ambiental de 

degradación de un cuerpo de agua se le conoce como 
la eutroficación. Este afecta el proceso de la 

fotosíntesis en lagos y lagunas, como consecuencia: 
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genera baja producción de oxígeno para sostener la 

vida acuática (peces, crustáceos, etc.). 
 

La contaminación por residuos sólidos afecta la vida 

marina. El plástico es uno de los productos más usados 
entre la población humana, pero no se descarta 

adecuadamente. Por tanto, estos residuos se 

transportan desde los ríos hasta el mar y causan la 
muerte de muchas especies acuáticas (Fig. 3). 

 

 
 

Figura 3. Diversas especies mueren a diario por ingerir plástico y 

otros desechos sólidos. 

B. Ponte a prueba 
 

1.! Los principales motores de deforestación en El Salvador son: 
a. Recolección de frutos b. Transporte colectivo c. Agricultura y ganadería 

 
2.! Los bosques del mundo albergan aproximadamente: 

a. 68 % especies de mamíferos b. 90 % especies de mamíferos c. 70 % especies de mamíferos 

 
3.! Gas de efecto invernadero producto de la industria ganadera: 

a. Dióxido de carbono b. Óxido nitroso c. Metano 
 

4.! La industria y el transporte producen el incremento de: 
a. Metano b. Vapor de agua c. Dióxido de carbono 
 

5.! El proceso ambiental de degradación de un cuerpo de agua se conoce como:  
a. Eutroficación b. Combustión c. Calentamiento 

 
 
C. Resuelve 
 

A.! Deforestación  

Lee y analiza la siguiente información: 

Del 2000 al 2019, El Salvador perdió 76 600 

hectáreas de cobertura forestal, equivalente a 4 
255 hectáreas por año, es decir, 

aproximadamente 4 000 canchas de fútbol del 
tamaño del Estadio Cuscatlán. 

 

Responde las siguientes interrogantes: 
1.! ¿Crees que la pérdida de cobertura forestal cada 

año en El Salvador es alta comparada con su 

extensión territorial? 
2.! ¿Cuál es la principal causa de deforestación a 

nivel mundial? 
3.! ¿Cuáles son las principales causas de 

deforestación en El Salvador? 

4.! ¿Cómo afecta la deforestación a la 
biodiversidad? 

5.! Menciona los bienes y servicios ambientales que 

brindan los bosques.  
 
B.! Calentamiento global  

Materiales: un vaso de vidrio, un recipiente de 

plástico hondo, una vela, un par de fósforos y agua 

(en cantidad necesaria). 
 

Procedimiento (se sugiere la supervisión de un 

adulto): 
1.! Coloca un poco de agua en el recipiente hondo. 

2.! Ubica la vela sobre el agua y enciéndela con 
ayuda de un adulto. 
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3.! Coloca el vaso cubriendo la vela y observa lo que 

sucede con el agua que queda dentro del vaso.  
Responde las siguientes interrogantes: 

1.! ¿Cuál es el gas que produce la vela? 

2.! ¿Qué crees que representa el interior del vaso? 
3.! ¿Qué ocurrió con el agua dentro del vaso? ¿Qué 

podría representar en nuestro planeta?  

4.! ¿Cuáles son las repercusiones del cambio 
climático para la biodiversidad del planeta y para 

el ser humano? 
 
C. Eutroficación  

Materiales: dos recipientes con tapadera, agua, 
colorante azul (no es indispensable), una galleta y 

detergente. 

 
 

Procedimiento: 

1.! Coloca agua en ambos recipientes y añade el 
colorante. 

2.! Agrega la galleta y el detergente solo a uno de 

los dos recipientes. 
3.! Tapa los dos recipientes, observa y anota los 

resultados después de cinco días.  

Responde las siguientes interrogantes: 
1.! ¿Qué ocurrió después de varios días con el 

recipiente que contenía la galleta y el 
detergente? 

2.! ¿Qué crees que representan los recipientes con 

agua? 
3.! ¿Qué tipos de desechos llegan a nuestros 

cuerpos de agua diariamente? 

4.! ¿Cuáles son las consecuencias de la 
eutroficación en los cuerpos de agua? 

D. ¿Saber más? 
 

•! Video 1. Material escrito sobre causas de la deforestación en América Latina. Disponible en: 

https://bit.ly/2BHrl6X. 

•! Material escribo sobre el estado de los bosques en el mundo 2020. Disponible en: https://bit.ly/2P90fc7. 

•! Material escrito sobre los gases de efecto invernadero. Disponible en: https://bit.ly/30drrwP. 
 

 
E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

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 
 

1: c. Agricultura y ganadería 

2: a. 68 % especies de mamíferos 

3: c. Metano 
4: c. Dióxido de carbono 

5: a. Eutroficación
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