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Unidad 2. Nuestra amiga el agua Fase 1, semana 5 

Contenido Importancia de las cuencas hidrográficas y su protección 

Evaluación sugerida 

• ¿De dónde viene mi agua? (40%) 

• ¿En qué parte de la cuenca te encuentras? (10%) 

• Visitando la montaña y el mar (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
El agua es un elemento indispensable para la vida y el 
desarrollo del ser humano, está presente en casi todo 

lo que utilizamos a diario, esto puede ser de manera 
directa (parte de la composición química) o indirecta 

(utilizada para la creación de algún tipo de material). 

 
Estamos tan acostumbrados al agua que usualmente 

desconocemos de dónde proviene, puedes haber 

pensado que el agua viene de ríos, lagos o inclusive de 
la lluvia. Aunque, ¿sabías que existe una estructura 

geológica compuesta por montañas, quebradas, ríos e 
incluso por plantas que ayuda a que el agua que 

consumimos esté disponible cuando la necesitemos? 

Esta estructura geológica es la cuenca hidrográfica, y 
a través de esta lección conoceremos qué es, cómo se 

compone, su importancia y las principales cuencas 
hidrográficas del país. 

 

2. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? 
Las cuencas hidrográficas suelen ser denominadas 

también sistemas hidrológicos. Se definen como una 

estructura o un área geográfica delimitada por una 
frontera, nombrada parteaguas, que acepta agua de 

otras entradas (lluvia, ríos, movimientos de agua 
subterránea, etc.), que además opera en ellas 

internamente y las produce como salidas de agua 

(manantiales o nacimientos de agua y ríos). En otras 
palabras, la cuenca es la totalidad de los caminos del 

flujo a través de los cuales el agua puede pasar como 

materia prima desde el punto en que entra al sistema 
hasta el punto que lo abandona (figura 1). 

 
Existen cuencas de diferente tamaño y formas, estas 

pueden poseer extensiones desde pocos kilómetros 

cuadrados hasta abarcar regiones o países enteros. 

Usualmente, las cuencas hidrográficas se clasifican, 

según su extensión, como microcuenca, subcuenca y 
cuenca principal. 
 

Las microcuencas son la unidad más pequeña dentro 

de la clasificación de cuencas. En una cuenca puede 

haber decenas o cientos de microcuencas, según la 
extensión de la cuenca principal. Las subcuencas son 

unidades hidrográficas que concentran una cantidad 

de microcuencas, que tienen como punto final un río 
de segundo orden o río tributario. Por lo tanto, una 

cuenca hidrográfica se conforma de microcuencas 
(quebradas, riachuelos) y subcuencas (quebradas de 

flujo continuo, ríos de longitud de pocos kilómetros), 

que aportan agua a un río principal.  

 
Figura 1: Cuenca hidrográfica 

 
Usualmente, las cuencas son utilizadas para delimitar 

extensiones territoriales o áreas para la conservación o 

aprovechamiento de los recursos. La delimitación de 
una cuenca hidrológica es un proceso que radica en 

conocer la topografía del terreno y red de drenaje de 
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la región, es decir, conocer los puntos y los ríos que se 

conectan entre sí para generar un río principal o cauce. 
 

2.1. Partes de una cuenca 
Dentro de una cuenca hidrográfica existen una serie de 
segmentos que son de mayor interés debido a su 

funcionalidad. Usualmente se pueden dividir en tres 

segmentos que se denominan cuenca alta, cuenca 
media y cuenca baja (figura 2).  

 
 

Figura 2: Partes de una cuenca hidrográfica. A) Cuenca alta. B) 

Cuenca media. C) Cuenca baja  

 

La cuenca alta (figura 2A) es la región que posee mayor 
elevación, la red de drenaje en estos segmentos suele 

ser más densa debido a las diferencias de pendientes 
por la elevación y forma del terreno (orografía). Una 

forma de identificarlas es mediante la existencia de 

quebradas de corto recorrido, o de riachuelos con flujo 
de agua constante acelerada, principalmente por las 

diferencias de altura. 

La cuenca media (figura 2B) es la parte donde se juntan 

las aguas recogidas en las partes altas y en donde el río 
principal mantiene un cauce definido. Y la cuenca baja 

es donde el río desemboca a ríos mayores o a las zonas 

bajas como los estuarios, los humedales o el océano 
(figura 2C). 

 

3. Importancia de las cuencas 
Las cuencas son un elemento muy importante para la 

obtención de agua para atender las necesidades de la 
población, por lo tanto consideraremos las cuencas 

hidrográficas como una fuente de abastecimiento de 

agua dulce de forma continua. Asimismo, permite la 
regulación de la cantidad de agua, tanto en la época 

seca como en la época lluviosa. 

 
Las cuencas son una parte esencial para la regulación 

climática y permite que se dé el proceso donde las 
plantas aportan humedad al ambiente, por medio de la 

evapotranspiración, permitiendo la generación de 

nubes, la lluvia, infiltración, escorrentía y evaporación 
de esta, proceso conocido como ciclo hidrológico. 

 

4. Regiones hidrográficas de El Salvador 
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), en nuestro país se encuentran diez 
regiones hidrográficas de gran importancia, dentro de 

ellas hay cuencas de ríos importantes, como la cuenca 
del río Lempa, que cubre la mayor parte de nuestro 
país. Otras regiones hidrográficas de interés son las 

que contemplan la cuenca del río Jiboa, el río Grande 

de San Miguel, el río Sirama, el río Goascorán, el río 
Paz, río Grande de Sonsonate, entre otros (figura 3). 
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Figura 3: Regiones hidrográficas de El Salvador. Fuente: MARN 
 

B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Qué componentes geográficos forman parte de 
una cuenta hidrográfica? 
a) Montañas, ciudades y costas 
b) Montañas, ríos y mares 

c) Ríos, playas y volcanes 
 

2. Es la parte de la cuenca donde el río desemboca a 
ríos mayores o a zonas bajas, como los estuarios, 
los humedales o el océano: 
a) Cuenca alta 

b) Cuenca media 
c) Cuenca baja 

 

3. ¿Puede una subcuenca ubicarse dentro de una 
cuenca hidrográfica? 
a) Verdadero  b) Falso 
 

4. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, ¿en cuántas regiones hidrográficas se 
divide El Salvador? 
a) 10   b) 100  c) 1000 
 

5. ¿Cuál es la cuenca más importante de El Salvador? 
a) Río Sumpul 
b) Río Lempa 

c) Río Grande de San Miguel 
 

C. Tareas de la semana 
 

A. ¿De dónde viene mi agua? (40%) 
Utilizando el mapa de la figura 3, encierra en un 

círculo el municipio al que perteneces e identifica a 
qué región hidrográfica pertenece tu localidad. 

 

B. ¿En qué parte de la cuenca te encuentras? (10%) 
Basándote en la información descrita de las partes de 

la cuenca hidrográfica, indica en qué parte o 
segmento de la cuenca que señalaste en la pregunta 

anterior te encuentras. 
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C. Visitando la montaña y el mar (50%) 
Imagina que eres una gotita de agua que precipita 
sobre una montaña, durante una lluvia, de un día de 

la época seca. De forma creativa, describe el proceso 

que seguirías para llegar al mar utilizando la red 

hídrica de la cuenca. Pista: recuerda el ciclo del agua 
o ciclo hidrológico. 

 

 

D. ¿Saber más? 
 

 

Si deseas enriquecer un poco más tus conocimientos sobre este tema, consulta los siguientes recursos: 

• Video 1: “Cuencas hidrográficas de El Salvador”. Disponible en: https://bit.ly/2HrwR0z 

• Video 2: “Cuencas hidrográficas”. Disponible en: https://bit.ly/2IZfRPI 
 

 
E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Montañas, ríos y mares 
2. c) Cuenca baja 

3. a) Verdadero 
4. a) 10 

5. b) Río Lempa
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