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Unidad 10. Ecología de poblaciones Fase 3, semana 16 

Contenido Impactos del crecimiento poblacional en el medio ambiente 

Resuelve Tarea de la semana 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 
en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
 1.! I
1. Introducción 
El crecimiento poblacional ha tenido un fuerte impacto 
en la degradación de los recursos naturales de nuestro 
país y del ambiente en general. Según algunos reportes, la 
deforestación ya consumió el 60.1% de todo el territorio 
nacional, la contaminación del suelo sigue en incremento 
con la producción alrededor de 3500 toneladas de basura 
diarias a nivel nacional. En el caso de los ríos se considera 
que solo 17 de 121 presentan buena calidad de agua. 
También, la contaminación del aire que se ha venido 
degradando más rápidamente en los últimos años con el 
aumento de flota vehicular, hábitos de quema agrícola, 
quema de residuos sólidos, entre otros. Finalmente, es 
necesario mencionar la desaparición de muchas especies 
de los ecosistemas y otras que se encuentran en peligro 
de extinción.!

2. Crecimiento poblacional en El Salvador 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
menciona que El Salvador tiene la densidad poblacional 
más alta de América continental, debido a su extensión 
territorial (21,041 km²). La población estimada en El 
Salvador en el año 2014 era de 6,459,911 habitantes, entre 
1990 y el 2015 la población creció 16.7%. En ausencia de 
un censo reciente, es necesario consultar fuentes para 
estimar el tamaño de población. El año 2018, El Salvador 
finalizó con una población de 6,643,000 habitantes. En el 
2019, la población de El Salvador era 6,450,000 y la 
población actual salvadoreña es 6,217,435. 

Los últimos dos censos de población (1992 y 2007) han 
tenido subregistros exagerados por diversos motivos, y a 
esta fecha no hay un dato oficial confiable del número 
real de habitantes, mucho menos de su tasa real de 
crecimiento. Las aproximaciones demográficas 
técnicamente elaboradas indican que podríamos tener ya 
casi 8,000,000 de habitantes en el país y 4,100,000 de 
habitantes fuera, ubicados en varios países. Esto genera 
un gran impacto en el medio ambiente, degradando y 
agotando los recursos naturales de flora y fauna.  

3. Deforestación en El Salvador 
El MARN publicó en su página web, el 18 de octubre de 
2008, el primer Inventario Nacional de Bosque (INB) de El 
Salvador, este indica que el país cuenta con una masa 

forestal del 37.9%, lo que significa que el 62.1% está 
deforestado. 

El Salvador, en la primera década de este siglo perdió 
138,000 hectáreas de cobertura forestal, de acuerdo con 
el MARN. Cada año perdió de 2000 a 2010, lo que 
equivale a casi dos veces la extensión territorial del 
municipio de San Salvador, es decir, una pérdida anual de 
138 kilómetros cuadrados de bosque.  

Entre 2010 y 2016, en El Salvador se destruyeron, al 
menos, 21,000 hectáreas de bosque. El MARN advierte 
que la cifra de bosques perdidos, en realidad, podría ser 
más alta en 2018.  

El Salvador ha perdido más de la mitad de los bosques de 
manglar que tenía en 1950. Si en ese año se calculaban 
100,000 hectáreas de bosque, en la actualidad restan 
cerca de 40,000 hectáreas.  

Los bosques que aún conservamos no están a salvo. Al 
menos 20,000 hectáreas están siendo afectadas por la 
deforestación. Si la pérdida continuara a la misma 
velocidad que en las últimas décadas, dentro de 40 años 
el país no contaría con ninguna hectárea de bosque de 
manglar.  

La primera causa de deforestación reconocida por las 
autoridades es el avance de la frontera agrícola. Solo en la 
zona de Las Salinas, Ahuachapán, se ha documentado una 
pérdida de cobertura de 83 hectáreas. Así, la pérdida (de 
manglar) más acelerada ha ocurrido en la Barra de 
Santiago y Tamarindo. 

Solo en cuatro años, entre 2013 y 2016, más de 20,000 
hectáreas fueron quemadas. Esas 20,000 hectáreas 
equivalen a 200 kilómetros cuadrados. La cifra es mayor 
a la extensión territorial del municipio de Santa Tecla 
(alrededor de 112 km²).  

En el 2005, la tasa bruta de deforestación a nivel nacional 
se estima entre 4000 y 7000 hectáreas anuales, y que el 
consumo nacional de madera aserrada se estima entre 
250,000 m³ y 300,000 m³ anuales en el 2008. La 
producción interna de madera para aserrar es mínima, 



              2 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de autoaprendizaje          9.o grado 
 

apenas llega a los 5000 m³/año en el 2010, lo que 
representa apenas un 2% del consumo nacional.  

Con relación al suministro de leña, para el año 2008 la 
leña proveía de energía a 350,000 hogares a nivel 
nacional. 

4. Contaminación de suelos en El Salvador  
En El Salvador, según estimaciones del MARN, se produce 
un aproximado de 3500 toneladas de basura diarias; de 
estas, solo 3100 llegan a rellenos sanitarios. 

Eso significa que cerca de 400 toneladas de residuos 
sólidos no llegan a una disposición adecuada; es decir, no 
son procesadas en rellenos sanitarios y se mantienen en 
botaderos a cielo abierto, generando acumulación en las 
ciudades, ríos y zonas costeras. 

Además, se calcula que desde el 2009 la generación de 
desperdicios ha incrementado cerca de un 13%. Paralelo 
a la problemática de la basura, el territorio salvadoreño se 
enfrenta a otra dificultad: la mayoría de la población no 
recicla. 
 

 

Figura 1: Contaminación de 
los suelos en El Salvador. 
Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente 

 
En El Salvador, en el 2011 se reutilizaba el 14% del total de 
desechos que se producían. Seis años después, se ha 
determinado que aproximadamente solo se procesa el 5% 
de la materia. Esta situación ocasiona diferentes 
afectaciones en el área urbana y la zona costera de El 
Salvador, modificando y poniendo en peligro el estilo de 
vida de sus habitantes y el ciclo natural del ecosistema. 

A pesar de que no se cuenta con la estadística concreta 
sobre cuál es el desecho que más afecta a los 
salvadoreños, los materiales orgánicos representan el 65% 
del total de basura. Dada su experiencia, los otros 
materiales que más se expulsan son las botellas y bolsas 
plásticas. En El Salvador ha ocurrido mucha 
contaminación debido al descuido de empresas. Entre los 
casos notables se pueden mencionar. 

Caso baterías Récord: la contaminación por plomo en 
los alrededores de la fábrica de Baterías de El Salvador en 
la década pasada obligó al MARN a decretar emergencia 
ambiental desde agosto de 2010, lo cual se agravó con el 
reciente incendio de 2020, pues los residuos pueden 
haberse esparcido por la atmósfera. 

Pesticidas en San Luis Talpa: el problema se originó en 
1984, tras el cierre de la fábrica de pesticidas Quimagro, 
en el cantón Loma del Gallo, de San Luis Talpa, La Paz. Se 
abandonaron varias toneladas de agroquímicos.  

Derrame de petroquímicos en Acajutla: los tóxicos 
fueron retirados en 2014, no sin antes pasar por un 
verdadero calvario. El convoy salió bajo un fuerte 

dispositivo de seguridad. Inicialmente serían destruidos en 
Polonia, país que finalmente rechazó su tratamiento. Los 
tóxicos fueron destruidos en Reino Unido y el envío costó 
más de $300,000. 

Barriles con toxafeno en San Miguel: en diciembre de 
1984, un derrame de petróleo de proporciones 
incalculables se registró en el puerto de Acajutla. El 
derrame del crudo inició cuando se rompió una de las 
tuberías del búnker que almacenaba petroderivados de la 
estatal CEL. Este fue el segundo derrame de importancia 
que se produjo en la zona, el primero fue en junio y según 
las cifras en esa ocasión pudieron haber ingresado al mar 
entre 400 y 2000 barriles del hidrocarburo.  

En febrero de 2010, el MARN retiró los 92 barriles que 
contenían toxafeno y que permanecieron abandonados 
en un predio baldío de la colonia Las Brisas 1 en San 
Miguel. El químico fue abandonado al aire libre, en el lugar 
donde funcionó la fábrica Monsanto. En total eran 42.6 
toneladas de desechos que se recogieron del lugar, 
fueron trasladadas bajo un amplio operativo de seguridad 
dirigido por el ministerio hacia Geocycle El Salvador, S. A. 
en Metapán, donde finalmente fueron coprocesados en 
los hornos cementeros.  

Derrame de melaza en La Magdalena: el 6 de mayo de 
2016, en el Ingenio la Magdalena, un derrame de melaza 
contaminó el río la Magdalena en Chalchuapa, Santa Ana. 
El líquido viscoso llegó hasta el río Paz y afectó 
considerablemente la biodiversidad de la zona. Las 
autoridades calculan que se trató del derrame de 900,000 
galones. Sin embargo, voceros del ingenio cifran el 
derrame en 250,000 galones y que solo 1000 llegaron al 
río. En la zona aún trabajan cuadrillas para recuperar la 
zona y hay varias especies afectadas. Se estima no menos 
de tres años para revertir la contaminación de los ríos.  

5. Contaminación de ríos en El Salvador 
Un estudio realizado por el MARN en 121 ríos a nivel 
nacional, del 8 de enero al 5 de marzo del 2019, revela 
que los sitios con aguas superficiales, de calidad buena, 
muestran una disminución del 7% con relación al registro 
del 2018. Es decir que solo 17 de 121 sitios tienen calidad 
buena. Los sitios con calidad regular tuvieron una 
reducción del 5%, lo que significa que de los 121 solo 75 
tienen calidad regular. Se evidencia un incremento de los 
sitios con calidad de agua no apropiada para su uso y 
sitios con calidad pésima. Hubo 20 sitios con calidad no 
apropiada y cuatro con pésima. 

Se investigaron cuatro usos del agua: el primero, agua 
cruda para potabilizar por métodos convencionales; el 
segundo, agua para riego sin restricciones; el tercero, 
agua para consumo animal; y el último, para uso de 
actividades recreativas. 

Las muestras fueron tomadas en las regiones 
hidrográficas de los ríos Lempa, Paz, Cara Sucia-San 
Pedro, Grande de Sonsonate, Comalapa-Mandinga, 
Jiboa-Estero de Jaltepeque, bahía de Jiquilisco, Grande 
de San Miguel, Sirama y Goascorán. 
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La conclusión de la evaluación de calidad de agua expone 
que “no existe ningún sitio que cumpla con las guías de 
calidad de agua, debido a valores fuera de norma para los 
parámetros de: coliformes fecales, demanda bioquímica 
de oxígeno a los cinco días (DBO5), oxígeno disuelto, 
fenoles, fósforo total, boro, arsénico, nitrógeno 
amoniacal, cloruros, mercurio, plomo, hierro, 
manganeso, cadmio, cianuro, sodio y sólidos disueltos 
totales”. Esto significa que ninguna de estas aguas podría 
potabilizarse de forma convencional (solo ponerle cloro), 
sino que necesitan otros procesos. 

Según el Reglamento Técnico Salvadoreño (RTS), Agua de 
Consumo Humano. Requisitos de Calidad e Inocuidad, los 
coliformes fecales son indicadores de contaminación 
fecal proveniente de los humanos y otros animales de 
sangre caliente, y la presencia de bacterias de heces en el 
suministro de agua es un claro indicador de que las aguas 
negras los han contaminado. 

Los resultados de la calidad de agua muestran que solo 
tres de los 121 ríos evaluados a escala nacional cuentan 
con la calidad de agua para ser utilizada en actividades de 
riego sin restricciones, lo que equivale a menos del 3% de 
los sitios evaluados. El 97% de los sitios no cumple con las 
características necesarias debido a valores fuera de los 
parámetros de guías de calidad de agua para boro, 
manganeso, cloruros, bicarbonatos, coliformes fecales, 
nitratos, conductividad eléctrica, pH, relación de 
adsorción de sodio y sólidos totales disueltos. 
 

 

Figura 2: 
Contaminación de ríos. 
Fuente: Ministerio de 
Medio Ambiente  

 
De las 121 muestras realizadas, solo 17 han sido 
catalogadas con el rango de agua buena. En ese grupo 
están ocho afluentes ubicados de la región hidrográfica 
del río Lempa, siete en el Jiboa-Estero de Jaltepeque y 
dos en el Goascorán. 

El Lempa, el afluente más contaminado del país, cruza la 
mayor parte del territorio y alberga ocho zonas donde su 
calidad de agua está clasificada como buena; de esa 
cantidad, cinco están en la zona de Chalatenango, las tres 
restantes en el río Torola, en Morazán. 

El informe determina que las aguas superficiales del río 
Lempa no cumplen con las características de calidad de 
agua para potabilizar de manera tradicional, debido a que 
los valores de coliformes fecales están fuera del rango 
establecido, que va de los 2200 a los 130,000,000 de 
bacterias por 100 ml, cuando el valor normal es de 2000, 
número más probable (NPM) por 100 ml. 

Mientras que el fósforo total se encuentra en el rango de 
0.53-45.95mg/L y el parámetro normal es menor a 0.15 
mg/L; en fenoles, el rango encontrado es 0.02-3.39 mg/L, 
cuando el valor guía es menor 0.01 mg/L. 

Los valores para demanda bioquímica de oxígeno son a 
los cinco días en el rango de 4.53-217.5, y el valor normal 
menor o igual a 4 mg/L; el mercurio en el rango de 
0.0012-0.038, siendo el valor guía menor a 0.001 mg/L. 

Y por último el arsénico, el rango encontrado es de 0.011-
0.034, cuando el valor guía debe ser menor a 0.01 mg/L. 
Según el documento, el arsénico se utiliza como 
conservante de la madera y pesticidas. 

La exposición al arsénico produce efectos adversos en la 
piel, sistema nervioso o el hígado. Además, es 
considerado como precedente en cáncer de piel, 
pulmón, linfoma, leucemia, hemangiosarcoma hepático y 
cáncer de la vejiga urinaria.  

6. Contaminación del aire en El Salvador 
El MINSAL sostiene que en El Salvador la calidad del aire 
ha venido deteriorándose con altos niveles de 
contaminación, debido a diversos factores como el 
crecimiento poblacional, aumento de flota vehicular, 
hábitos de quema agrícola, quema de desechos sólidos, 
entre otros. 

Desde el año 1997, las concentraciones de la mayoría de 
los contaminantes ya sobrepasaban los valores guía de la 
OMS. En lo que respecta a la salud de la población, el 
MINSAL reporta que las enfermedades respiratorias son la 
primera causa de morbilidad desde el mismo año de 
referencia a la fecha. 

En el año 2012 se realizó el “Inventario de emisiones de 
contaminantes criterio del aire de El Salvador: 2009”, con 
el objetivo de identificar los sectores prioritarios (fuentes 
fijas y móviles) para la intervención del control de las 
emisiones contaminantes como el monóxido de carbono, 
material particulado PM10, material particulado PM2.5, 
óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono, entre otros, 
que permita asegurar una adecuada calidad del aire en el 
país. 

Entre algunos de los resultados por contaminantes 
fueron: que la generación por material particulado PM10 
y PM2.5 se debe principalmente a la combustión 
residencial, comercial e industrial de leña que forma parte 
de las fuentes de área, representando el 40% del total de 
este contaminante, la quema de basura a cielo abierto y 
agrícola el 16%, y la flota vehicular representa un 
porcentaje significativo. 
 

 

Figura 3: 
Contaminación del aire. 
Fuente: MARN 

 
Al respecto del resultado de las fuentes identificadas por 
el contaminante de monóxido de carbono (CO), las 
causantes son la combustión residencial, comercial e 
industrial con leña, con el 19.1%; las camionetas a 
gasolina, con el 34.7%; los automóviles particulares y 
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motocicletas, con el 22.3% y el 12.3%. Estas emisiones se 
generan debido a la combustión incompleta del 
combustible en los vehículos. 

Por otra parte, determinando las emisiones por fuentes 
fijas anuales, los resultados fueron alrededor de 58 a 178% 
toneladas al año contaminantes criterio, de las cuales el 
69.2% son emisiones de SO2, el 21.3% de GOR (gases 
orgánicos reactivos) y el 7.4% de NOX. 

Por tanto, se puede decir que este estudio ha sido la base 
para realizar las acciones pertinentes en coordinación 
interinstitucional, que permita ejercer la gestión de la 
calidad del aire a nivel nacional. 

7. Extinción de la fauna de El Salvador  
Que el país no cuente con grandes masas de bosque 
implica, entre otras cosas, que los espacios para la vida 
silvestre se reducen considerablemente en comparación 
a la de otros países vecinos. Belice tiene jaguar, 
Guatemala tiene jaguar, Honduras incluso, pero nosotros, 
no. El jaguar necesita hasta 200 kilómetros de bosque 
continuo para desarrollarse. Por eso, conservar las 
especies que aún sobreviven en El Salvador es un reto en 
un país acostumbrado a eliminar sus hábitats.  

Los manglares siguen siendo un espacio vital para la 
conservación de ciertos animales. A pesar de que se ha 
perdido el 60% del bosque manglar nacional, hay espacios 
que intentan ser refugio, como el canal El Zapatero de la 
Barra de Santiago.  
 

 

Figura 4: Extinción de 
especies. Fuente: Ministerio 
de Medio Ambiente 

 

A continuación, se muestra un listado oficial de 10 
especies de vida silvestre amenazadas o en peligro de 
extinción en El Salvador. Según el listado, un total de 153 
especies de animales están en peligro de extinción y 187 
están amenazadas. 

1. Coral de arrecife (caracol cambute), 2. Pez sierra, 3. 
Salamandra, 4. Sapo (rana), 5. Caimán, 6. Cocodrilo, 7. 
Tortuga: tortuga golfina (tortuga blanca), tortuga prieta 
(tortuga negra), tortuga carey, tortuga baule, 8. Rey zope, 
9. Gavilán, 10. Quetzal.

  

B. Ponte a prueba 
 

1.! ¿Qué porcentaje de deforestación se tiene en El 
Salvador? 
a) 62.1% b) 57.2%  c) 37.9% 

2.! En la primera década de este siglo, la cobertura 
forestal de El Salvador es de (ha = hectárea): 
a) 139,000 ha  b) 138,000 ha      c) 137,000 ha 

3.! ¿Cuántas hectáreas de bosque se destruyeron en El 
Salvador durante los años 2010 y 2016? 
a) 21,000 ha  b) 22,000 ha  c) 23,000 ha 

4.! Según estudios publicados por el MARN, ¿cuántas 
toneladas de basura se producen diariamente en el 
territorio nacional?  
a) 3600  b) 3500   c) 3400  

5.! Según estudios realizados por el MARN, ¿cuántos 
ríos tienen calidad buena de agua? 
a) 19 ríos  b) 18 ríos  c) 17 ríos 

6.! Según los resultados de la calidad del agua, 
¿cuántos ríos tienen la calidad de agua para utilizar 
en actividades de riego? 
a) 1 río  b) 2 ríos   c) 3 ríos 

7.! Según los resultados encontrados en el estudio 
“Inventario de emisiones de contaminantes criterio 
del aire de El Salvador: 2009”, la generación por 
partículas fue 
a) PM10 b) PM5 c) PM2.5  d) PM2 

8.! ¿Cuál es una de las 10 especies en peligro de 
extinción de la última sección? 
a) Garrobo b) Tortuga c) Conejo

C. Resuelve 
 

1.! Selecciona e investiga dos de los siguientes casos 
de contaminación:  

a)! Caso baterías Récord. 
b)! Pesticidas en San Luis Talpa 
c)! Derrame de petroquímicos en Acajutla. 
d)! Barriles con toxafeno en San Miguel. 

e)! Derrame de melaza en La Magdalena. 

2.! Elabora un listado de ríos y quebradas contaminados de 
tu comunidad.  

3.! Elabora un listado de animales en peligro de extinción 
que habitan cerca de tu comunidad.  
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D. ¿Saber más? 

 

•! En el siguiente video encontrarás material complementario que te puede ayudar a comprender la 
contaminación del agua en El Salvador: https://bit.ly/2Eebgah  

•! En el siguiente enlace encontrarás conflictos ambientales: https://bit.ly/3rgzkgz  

 
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. a),    2. b),   3. a),   4. b),     5. c),   6. c),     7. a) y c),    8. b) 
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