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Unidad 11. Nuestro medio ambiente Fase 3, semana 17 

Contenido Problemas ambientales de El Salvador 

Resuelve Analizando los problemas de mi localidad 

 
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 indiqueincluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar estas 
tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
¿Sabías que actualmente estamos viviendo la mayor 

crisis ambiental de la historia humana? Sus 

consecuencias son ahora inevitables, pero pueden ser 
enfrentadas con el acoplamiento de la ecología, 

economía y sociedad, áreas íntimamente relacionadas 
en materia ambiental. Una de las actuaciones 

prioritarias para minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente es la información y la sensibilización hacia 
los problemas ambientales. La mayoría de los 

problemas están interrelacionados (tienen una 

relación mutua). Un impacto sobre el agua, aire, suelo 
o ecosistemas puede repercutir en los demás, y 

también en nosotros los seres humanos. 
Lamentablemente, cada día estamos haciendo uso 

inadecuado de los recursos naturales, lo cual traen 

muchas consecuencias. Es necesario que 
comencemos a tomar acciones que ayuden a 

contribuir en la disminución de contaminación 

ambiental. 
 

2.! Contaminación del suelo, agua y aire 
 

2.1.! Suelo 
El suelo ha sido siempre un recurso escaso en El 
Salvador, la intensa explotación a la que ha sido 

sometido el territorio salvadoreño ha provocado que 

los ecosistemas naturales (bosques continentales y 
salados) hayan experimentado una reducción 

considerable, al grado que la cobertura boscosa 
(excluyendo las plantaciones de café) apenas abarca el 

10 % de la superficie del país. 

 
La infiltración en el suelo y la acumulación del agua 

subterránea es clave para la regulación hídrica. Si el 

suelo no es capaz de infiltrar agua, se afectan los 

acuíferos que alimentan el caudal base de los ríos en 
época seca y se incrementan las escorrentías, 

aumentando las inundaciones y la erosión.  

 
Y es que cada día llegan al ambiente, y en especial al 

suelo, infinidad de sustancias extrañas o tóxicas 
provenientes de fenómenos naturales (volcanes, 

incendios forestales, etc.), pero lo hacen en menores 

cantidades a los que provienen de las actividades 
humanas (agricultura, minería, industria, desechos 

urbanos, hospitalarios, etc.). Tanto unas como otras, 

en general se acumulan en el suelo, pudiendo pasar al 
agua, alimentos y afectar la salud humana (figura 1). 

 
 

Figura 1: Sustancias 

extrañas acumuladas 

en el suelo. Fuente: 

pilgrimpassing. 

 

 
 

2.2.! Agua 
El agua es un recurso natural indispensable para la vida 
humana y el sostenimiento del medio ambiente que, 

como consecuencia del rápido desarrollo humano y 

económico, y del uso inadecuado que se ha hecho de 
ella, ha sufrido un alarmante deterioro. Durante 

décadas, toneladas de sustancias biológicamente 
activas, sintetizadas para su uso en la agricultura, la 

industria, la medicina, etc., han sido vertidas al 

ambiente sin pensar en las posibles consecuencias. 
Según el Informe de Calidad de Agua de los Ríos en El 

Salvador elaborado por el MARN (2017), el 6 % de los 

sitios evaluados a escala nacional cumplen con la 
aptitud de uso para actividades recreativas con 

contacto humano, según las guías de calidad de agua; 
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pero omiten la información de cuánto es el porcentaje 

para el consumo humano. Es decir, que un 68% del 
agua se encuentra contaminada y representa un 

peligro para la vida humana y animal, incluso para riego 

de la flora. 
 

2.3.! Aire 
La calidad de aire en El Salvador está condicionada por 
factores humanos y factores climáticos. Durante la 

época seca se dan los extremos en cuanto a calidad de 
aire. Por ejemplo, de noviembre a enero hay mucho 

viento y se limpia de manera natural la concentración 

de contaminantes, por lo que se tiene la mejor calidad 
del aire del año. En cambio, para los meses de febrero 

a abril, hay poco viento y la concentración de 

contaminantes desmejora la calidad de aire. Durante la 
época lluviosa, la calidad del aire es considerada como 

buena o aceptable. 
 

El factor humano produce la generación de residuos 

que son vertidos en los tres espacios disponibles en la 
naturaleza: suelo, agua y aire. En el caso del aire, las 

emisiones pueden ser naturales, por ejemplo el 

producto de emanaciones volcánicas, fumarolas, 
polen y polvo sahariano en las ocasiones que alcanza 

a Centroamérica. 
 

La contaminación del aire es producida también como 

consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas 
(figura 2), y puede causar trastornos como ardor en los 

ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y 

problemas respiratorios. 
 
 

Figura 2: Actividades 

industriales como 

principales causantes 

de contaminación 

del aire. 
 
 

 

3.! Manejo inadecuado de los residuos sólidos 
Cuando los residuos sólidos se abandonan en lugares 
al aire libre y no se les da ningún tratamiento, pueden 

convertirse en contaminantes del agua de los ríos, 

lagos, quebradas y mares; también al quemar la basura 
se genera una contaminación del aire por el humo 

toxico y las cenizas que se producen. La basura que se 
desecha en la vía pública obstruye los desagües y 

drenajes abiertos, invade las carreteras, emite malos 

olores y polvos irritantes. 

En El Salvador, la prioridad para la gestión de residuos 

sólidos se ha concentrado en las áreas urbanas, dada la 
alta densidad poblacional y la consiguiente 

concentración de estos y los riesgos que conllevan para 

la salud humana y el medio ambiente. Los datos de la 
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 

2016), dados a conocer el 2017 (figura 3), señalan que a 

escala nacional el 51.1% de los hogares entrega los 
desechos a la recolección pública, un 0.98% a servicios 

privados, un 3.13% deposita en contenedores y un 
0.04% recicla, por lo que se concluye que en el país el 

55.25% dispone los desechos adecuadamente; el 

44.75% de hogares restantes dispone sus desechos de 
la siguiente forma: 36.03% los quema, 6.59% tira en 

cualquier lugar, 1.82% los entierra y 0.26% no expresa 

qué hacen.  

 
 

Figura 3: Encuesta: Tratamiento de desechos sólidos a escala 

nacional. Fuente: elaborada con datos de la EHPM 2016, Dirección 

General de Estadísticas y Censo, mayo 2017. 

 

4.! Deforestación 
La deforestación es la destrucción a gran escala de los 

bosques por la acción humana. Millones de hectáreas se 

degradan o destruyen anualmente. Son taladas o 
quemadas, aproximadamente el equivalente a la 

superficie de un campo de futbol cada dos segundos. 
La finalidad de la destrucción masiva de bosque es la 

explotación maderera, la agricultura y la ganadería ¡La 

principal causa de la deforestación, de la desaparición 
de tanta vida, es el ser humano! 

 

5.! La erosión del suelo  
Es actualmente un problema ambiental grave, consiste 

en la remoción del suelo, lo que lleva a la ruptura de su 
relación con los ecosistemas y, por tanto, a la capacidad 

para seguir siendo sustrato vital para los seres vivos. Los 

suelos más susceptibles de erosionarse son los que 
utilizan la agricultura de temporal, tanto por la acción de 

la lluvia (o escurrimiento superficial) como por la 

utilización de técnicas inapropiadas de cultivo. Otra 
causa importante de la erosión es la deforestación. 
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6.! Pérdida de biodiversidad  
La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas 

más significativos del planeta. Pareciera que al ser 
humano se le olvida que existe vida más allá de las 
ciudades y áreas edificadas, más allá de los recursos que 
nos proporciona la naturaleza para nuestro día a día. 

 
El Salvador posee un alto grado de diversidad de 
ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, gracias 
a sus condiciones climatológicas, edafológicas y 

geográficas. Muchas actividades económicas 
dependen directamente de la biodiversidad y del buen 
funcionamiento de los ecosistemas. No obstante, la 
preocupación por el resguardo de la naturaleza ha 
estado permanentemente ausente de las formas en 

que se desarrolla la producción y, en general, de una 
variedad de conductas y prácticas que han contribuido 
a deteriorar severamente el patrimonio biótico del país. 

7.! Soluciones a la problemática ambiental 
!! Fomentar la reforestación de zonas devastadas. No 

solo como medida para la eliminación del CO2, sino 
como solución a la recuperación de la 

biodiversidad. 

!! Reutilizar la materia prima ya procesada para evitar 
nuevas talas de árboles. 

!! Composta alimentos orgánicos y recicla la basura 
no orgánica. 

!! Nunca quemes basura, contribuirías a aumentar la 
contaminación del aire. 

!! Disminuye el uso de plásticos para cuidar los 
océanos. 

!! No favorecer las acciones que tengan relación 
directa o indirecta con la extinción de especies, ya 

sean animales, plantas u otros tipos de seres vivos. 
 

B. Ponte a prueba 

1.! Es la destrucción a gran escala de los bosques por 
la acción humana: 
a) Erosión del suelo b) Deforestación  
c) Contaminación 
 

2.! Consiste en la remoción del suelo, lo que lleva a 
la ruptura de su relación con los ecosistemas: 
a) Erosión del suelo b) Deforestación  
c) Contaminación 
 

3.! Problema ecológico en el que las emisiones 
pueden ser naturales, por ejemplo, el producto 
de emanaciones volcánicas, fumarolas, polen y 
polvo sahariano: 
a)! Contaminación del agua 
b)! Contaminación del suelo 

c)! Contaminación del aire 

4.! Problema ecológico en el que una variedad de 
conductas y prácticas han contribuido a deteriorar 
severamente el patrimonio biótico de nuestro país; 
a)! Contaminación del suelo 
b)! Manejo inadecuado de residuos sólidos  
c)! Pérdida de diversidad biológica  

 

5.! Son medidas para solucionar la problemática 
ambiental: 
a)! Composta alimentos orgánicos y recicla la basura 

no orgánica 

b)! Disminuye el uso de plásticos para cuidar los 
océanos 

c)! Todas son correctas 
 
 

 

C. Resuelve 
 

A. Analizando los problemas de mi localidad  

A través de un proceso de reflexión y con la ayuda de 
tus padres o personas mayores que vivan contigo, 
deberás dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1.! En la localidad en la que vives, en tu entorno 
inmediato (colonia, cantón, barrio, pueblo), deberás 
identificar puntualmente uno o varios, si es el caso, 
de los problemas ambientales que se desarrollaron 
en esta lección (contaminación, mal manejo de 

desechos sólidos, deforestación, erosión y pérdida 
de biodiversidad). 

2.! Deberás establecer una ficha en la que se ubique el 
problema ambiental, por ejemplo: promontorio de 

basura en la cancha de fútbol de mi colonia. 
Deberás describir el problema, investigar desde 
cuándo está presente en tu localidad, la fuente o 
causa principal que ha generado ese problema, las 
consecuencias o efectos adicionales que genera en 

tu comunidad. 
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3.! Deberás plantear medidas que permitan mitigar, 

reducir o eliminar el problema ambiental 
identificado (3 por lo menos). 

4.! Deberás localizar el sitio del o los problemas 

descritos en un mapa que deberás construir; no es 
necesario que lo hagas con alguna escala en 

particular, únicamente un esquema a manera de 

mapa (croquis) que permita ubicar espacialmente 
tu problema ambiental. 

 
De manera opcional, puedes adjuntar fotografías del 

problema identificado.  

 
Ficha de caracterización de problemas ambientales: 

!
 

!! Croquis de ubicación del problema: 

!! Fotografías (opcional): 

D. ¿Saber más? 
 

•! Video: “Importancia de la biodiversidad”. Disponible en: https://bit.ly/3xHO6i3 

 

 
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: b) 
2: a) 

3: a) o c) 

4: b) 
5: a), b) o c) 
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