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Unidad 7. Nuestra amiga el agua Fase 3, semana 7 

Contenido Causas de la época seca y lluviosa en El Salvador 

Evaluación sugerida Estudio de caso: tormenta tropical Amanda 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 

habilidades científicas, así como las tareas que debes hacer cada semana. Tu docente revisaráx las tareas en tu 

cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

El Salvador se caracteriza, en cuanto al clima, por presentar dos épocas bien marcadas durante un año:

una seca y otra lluviosa.

La Dirección General del Observatorio Ambiental (DGOA), del Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales de El Salvador, es una unidad que se encarga de realizar monitoreo y vigilancia de condiciones

atmosféricas en el país. A diario genera información de la situación atmosférica en varias estaciones

meteorológicas distribuidas en todo el país. Esta información es muy importante, ya que permite evaluar

y prevenir daños provocados por eventos naturales como huracanes, tormentas y depresiones

tropicales, sequías y otras.

2. Causas de la época seca y lluviosa en El Salvador

El Salvador está ubicado en la parte norte del ecuador, específicamente en la zona tropical de la Tierra.

El país es afectado por los sistemas de alta presión (área relativa máxima que tiene vientos divergentes

rotando en sentido opuesto a la rotación de la Tierra), entre ellos se hallan: el anticiclón (área de presión

máxima relativa que tiene vientos divergentes) del Atlántico (nombrado de las Bermudas), vientos alisios

(vientos con poca altitud que poseen una dirección consistente; dependiente del hemisferio, soplan

desde el noreste y el sureste) y la zona de convergencia intertropical (ZCIT, área en los hemisferios norte

y sur, donde convergen los vientos alisios). Los movimientos de este último son fundamentales para

comprender la marcha de las estaciones del año.

En general, la época seca o lluviosa es el resultado de la posición de la zona de convergencia

intertropical. Entre noviembre a febrero, esta zona se desplaza al ecuador geográfico, por ello es que en

el país disminuye la humedad y circulación atmosférica descendente, lo que impide la formación de

nubes, obteniéndose la época seca. Además, ya que en el hemisferio Norte predomina el invierno, existe

presencia de frentes fríos que refrescan el ambiente.

En el mes de marzo, el aumento de la temperatura es notorio debido a la baja en ocurrencia de frentes

fríos; así, abril es el mes en donde generalmente se presentan las temperaturas más altas del año y existe

el ingreso de brisa marina; además, sucede la transición de época seca a época lluviosa.

La época lluviosa comprende los meses de mayo a octubre. Se presentan los vientos alisios con

humedad moderada y alta, que proviene del Mar Caribe, con ondas tropicales que crean lluvias en el

país. Durante los meses comprendidos entre junio a septiembre, la zona de convergencia intertropical

se ubica al norte del ecuador; por ello, resultan variaciones climáticas desde el Pacífico, lo que genera

temporales (lluvias con poca intensidad, continuas o intermitentes).
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En ciertas ocasiones, el período de época lluviosa se ve alterado por ciertos fenómenos meteorológicos 

que provocan sequías o lluvias con vientos arriba del promedio. 

Cuando se debilitan los vientos alisios, surge un evento anormal donde las aguas cálidas se desplazan 

por el ecuador, acompañándose por ausencia de lluvias en El Salvador, incluso en los meses de junio a 

septiembre. A dicho fenómeno se le conoce como El Niño y genera años de sequía meteorológica. 

En general, las sequías son el período prolongado en el que una región no recibe agua, sin poder 

abastecerse para suplir algunas necesidades básicas. Por lo tanto, su principal causa es la falta de lluvias. 

Las sequías se pueden clasificar así: 

• Sequía meteorológica.

• Sequía hidrológica.

• Sequía agrícola.

Hay fenómenos meteorológicos que generan lluvias anormales. Estos se originan mayormente en los 

meses que existe mayor intensidad de la época lluviosa (junio-septiembre). 

A dicho fenómeno se le llama ciclón tropical, que se define como el sistema de baja presión de 

circulación organizada, con un centro de aire tibio. Su clasificación depende de la velocidad de los 

vientos que sostiene en la superficie: 

• Perturbación tropical.

• Depresión tropical.

• Tormenta tropical.

• Huracán o tifón.

2.1. Las amenazas naturales ante eventos extremos debido al cambio climático 

Los fenómenos naturales extremos, generalmente lluvias intensas y sequías, se han incrementado 

debido al cambio climático. Estos eventos generan deslizamientos, inundaciones, falta de agua y 

pérdidas de cultivos, frecuentemente en el país, representando graves amenazas para la población que 

vive en condición de alta vulnerabilidad. Los daños y pérdidas en el país se han visto reflejados en varios 

ámbitos, por ejemplo: 

• Inundaciones.

• Pérdida de cultivos.

• Afectación a la salud.

• Daños en infraestructura.

• Impacto en el recurso hídrico.

• Impacto en la diversidad biológica.

• Afectaciones al desarrollo humano.

• Impacto en la seguridad alimentaria.

• Deslizamientos en zonas de alto riesgo.

Enseguida, se presentan algunas acciones y buenas prácticas ambientales para mitigar los daños y 

pérdidas ocasionadas por el cambio climático: 

• Reducir emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

• Prevenir y denunciar la tala de árboles e incendios

forestales.

• Fomentar la utilización de energías renovables

(hidráulica, eólica, solar, geotérmica).

• Eliminar o limitar quemas de basura y cultivo.

• Reducir el uso de combustibles fósiles.

• Practicar las 3R (reducir, reusar y reciclar).

• Afectaciones al desarrollo humano.

• Adecuado manejo de los residuos.

• Ahorrar energía eléctrica.

• Hacer compost.

• Ahorrar agua.
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B. Ponte a prueba

Antes de resolver la tarea, trata de responder adecuadamente la siguiente prueba. Recuerda: esta 

prueba NO tendrá calificación. 

Indicaciones: selecciona la respuesta correcta. 

1. Las sequías son un período prolongado en el que una región no recibe agua, y se clasifican en sequía

meteorológica, agrícola e hidrológica.

a) Falso b) Verdadero

2. La época lluviosa es comprendida en los meses de octubre a enero.

a) Falso b) Verdadero

3. El fenómeno El Niño genera años de sequía meteorológica en los meses de junio a septiembre en

El Salvador.

a) Falso b) Verdadero

4. El Salvador está ubicado en la parte Sur del ecuador, específicamente en la zona tropical de la Tierra.

a) Falso b) Verdadero

5. ¿Sistema de baja presión de circulación organizada con un centro de aire tibio y su clasificación

depende de la velocidad de los vientos?

a) Tifón b) Época lluviosa c) Ciclón tropical d) Tormenta

C. Tareas de la semana

A. Estudio de caso: tormenta tropical Amanda (100%)

Lee el resumen del reporte de emergencia climática y, con base en la lectura sobre la tormenta tropical

Amanda, responde:

1. ¿Cuál fue la alerta decretada a nivel nacional sobre este fenómeno?

2. ¿Cuáles fueron los daños y pérdidas que ocasionó en el país?

3. ¿Cuál departamento sufrió más daño y pérdidas de cultivos?

4. En tu opinión, ¿por qué crees que la tormenta generó muchas pérdidas y daños materiales y

humanos en el país?

5. Escribe cinco acciones o buenas prácticas ambientales para mitigar los daños y pérdidas

ocasionadas por el incremento de la ocurrencia e intensidad de los eventos naturales extremos.

Resumen: El Salvador. Tormenta tropical Amanda. Reporte de emergencia climática. MARN. Fecha: 27 

de junio 2020 

El informe de emergencia climática del Ministerio de Medio Ambiente presenta las pérdidas y daños 

ocurridos durante la tormenta tropical Amanda, así como un análisis técnico del monitoreo que realiza 

la Dirección General del Observatorio Ambiental (DGOA). El DGOA reporta los siguientes resultados: 

• Alerta roja y emergencia nacional por la tormenta tropical Amanda.

• Más de 149,500 personas afectadas (29,968 familias), 30 fallecidos y una persona desaparecida (figura 1).

• 154 derrumbes a nivel nacional; sin embargo, la evaluación de daños y necesidades a escala nacional

sigue en proceso.

• Se albergó a 733 personas en 20 albergues.

• Atención a 2,581 reportes de daños en infraestructura y servicios básicos de energía eléctrica, agua

potable, recolección de aguas negras y grises.

• Más de 4,062 manzanas de cultivos han sufrido daños a causa de las lluvias (figura 2).
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Figura 1: Familias afectadas a nivel nacional por tormenta tropical Amanda. Fuente: Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

Figura 2: Daños en cultivos a nivel nacional por tormenta tropical Amanda. 

D. ¿Saber más?

• Video 1: “Nota meteorológica en El Salvador”, disponible en: https://bit.ly/2Zx5WVV

• Video 2: “Convergencia intertropical”, disponible en: https://bit.ly/2BAXPQd

• Video 3: “Fenómeno de El Niño”, disponible en: https://bit.ly/3f0wFRm

• Video 4: “Causas de las sequías”, disponible en: https://bit.ly/3f0wnKg

• Video 5: “¿Qué es un huracán? Huracanes, tifones y ciclones”, disponible en: https://bit.ly/2VIGHPr

E. Respuestas de la prueba

1: b) Verdadero 

2: a) Falso 

3: b) Verdadero 

4: a) Falso 

5: c) Ciclón tropical 
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