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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.! Introducción 

!Alguna vez te has preguntado qué es una cuenca, por qué son importantes o cómo son las cuencas en El 

Salvador? Las cuencas reciben agua en forma de precipitaciones como parte del ciclo del agua. Normalmente la 

corriente principal es la que define el nombre de la cuenca. El territorio de las cuencas facilita la relación entre sus 
habitantes, independientemente de si estos se agrupan dentro de dicho territorio en comunidades, caseríos, 

municipios o departamentos. Existen cuencas de muy distintas extensiones: desde las oceánicas, que representan 
las mayores cuencas del planeta, hasta las áreas reducidas recorridas por pequeñas corrientes. En una cuenca 

hidrográfica pueden definirse sus unidades menores como subcuencas y microcuencas. El Salvador tiene 10 

regiones hidrográficas y 3 de ellas se comparten con otros países como Guatemala y Honduras. 
 

2.! ¿Qué es una cuenca? 
Una cuenca es el área geográfica, delimitada por 
partes elevadas como cerros y montañas, donde 

transitan las aguas caídas por precipitación formando 
una red de drenaje superficial integrado por ríos 

tributarios que drenan hacia un río principal y luego 

hacia un punto común de salida que será el mar. 
 

2.1.! Divisiones de una cuenca hidrográfica  
Una cuenca puede dividirse de dos maneras diferentes, 
esto según la concentración de la red de drenaje 

superficial, las cuales pueden ser: 

 
 

Figura 1: Cuenca del río Lempa, subcuenca del río Acelhuate y 

microcuenca del río Los Limones. 

 

 
 

 

•! Subcuenca 

Es un área que desarrolla un drenaje superficial que 
drena directamente al río principal de la cuenca. Varias 

subcuencas pueden conformar una cuenca. 
•! Microcuenca 

Es un área que desarrolla un drenaje superficial que drena 

directamente al río principal de una subcuenca. Varias 
microcuencas pueden conformar una subcuenca. 

 

3.! Tipos de cuencas hidrográficas  
Por el sistema de drenaje y su conducción final, las 

cuencas hidrográficas se denominan arréicas, 
exorréicas, criptorréicas y endorréicas: 

•! Cuenca arréica: Cuando no logran drenar a un río, 

mar o lago, sus aguas se pierden por evaporación o 
infiltración sin llegar a formar escurrimiento 

subterráneo. 

•! Cuenca exorréicas: Cuando las vertientes 
conducen las aguas a un sistema mayor de drenaje 

como un gran río o mar. 
•! Cuenca criptorréica: Cuando sus redes de drenaje 

superficial no tienen un sistema organizado o 

aparente y corren como ríos subterráneos (caso de 
zonas cársticas). 

•! Cuenca endorréica: Cuando sus aguas drenan a un 

embalse o lago sin llegar al mar. 
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4.! Zonas principales de una cuenca 
En una cuenca hidrográfica se pueden identificar tres 
zonas importantes, las cuales son:  

•! Cuenca alta: corresponde generalmente a las áreas 

montañosas o cabeceras de los cerros, limitadas en 
su parte superior por líneas divisorias de aguas. En 

esta zona las pendientes resultan elevadas, los 

valles estrechos y los procesos fluviales que 
prevalecen son erosivos.  

•! Cuenca media: es la zona donde el cauce principal 
mantiene un curso más definido. La pendiente es 

menos abrupta que la anterior y los procesos 

erosivos son más moderados. Reciben aportes de 
cauces menores.  

•! Cuenca baja: es la zona donde se produce un 

cambio abrupto de pendiente, el río desagua o 
desemboca en zonas bajas. Aquí prevalece el 

proceso de sedimentación. 
 

4.1.! Elementos de una cuenca 
Dentro de los términos que generalmente se utilizan 
para identificar los componentes de una cuenca 

tenemos: 

•! Divisoria de agua: también conocida como 
“parteaguas”, es una línea imaginaria que delimita la 

cuenca hidrográfica, marcando el límite entre 
cuencas vecinas; su función es separar las aguas de 

dos cuencas hidrográficas continuas, por lo que el 

agua precipitada a cada lado de la divisoria 
desemboca generalmente en ríos distintos. 

•! Río principal: corriente natural de agua que fluye 

interrumpidamente, que puede ser definido por su 
caudal de agua medio o máximo (volumen de agua 

que circula en el río) o puede ser el río con mayor 
longitud que desemboca en el mar, en un lago o en 

otro río 

•! Afluente: también se conoce como “río tributario” 
que desemboca en otro río más importante, es 

decir alimenta el río principal de agua. 

•! Confluencia: lugar donde se unen dos o más ríos 
formando un solo cauce. 

•! Punto de salida: también llamado punto de control, 
es el lugar donde drenan todas las aguas 

acumuladas ya sea al mar, a otro río o a un lago. 

 
 

Figura 2: Elementos de una cuenca hidrográfica 

 
5.!  Cuencas principales de El Salvador 
•! Zonas hidrográficas  

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) en el año 2017 publicó el Plan Nacional de 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador 
(PNGIRH) con énfasis en zonas prioritarias (ZP), con el 

objetivo estratégico de proteger los ecosistemas en 

equilibrio y armonización con el desarrollo social y 
económico del país para satisfacer las demandas de 

agua. El PNGIRH se divide de acuerdo a las tres zonas 

hidrográficas (ZH) que integran el territorio nacional, 
las cuales a su vez están constituidas por una o más 

regiones hidrográficas (RH). Las zonas y regiones se 
identifican de la siguiente manera: 

a.! Zona hidrográfica I. Lempa, constituida por la 

cuenca del río Lempa dentro del territorio nacional, 
recurso estratégico para el país que deberá estar 

regulado, especialmente en cuanto a su uso y 

protección. 
b.! Zona hidrográfica II. Paz-Jaltepeque, comprende 

las cuencas hidrográficas que existen en el espacio 
geográfico de los límites de la ZH Lempa hasta los 

límites fronterizos del occidente del país, le 

corresponden las RH siguientes: B. Paz, C. Cara 
Sucia-San Pedro, D. Grande de Sonsonate-

Banderas, E. Mandinga-Comalapa y F. Jiboa-Estero 

de Jaltepeque. 
c.! Zona hidrográfica III. Jiquilisco-Goascorán, 

determinada por los límites de la ZH Lempa, hasta 
los límites fronterizos del oriente del país; le 

corresponden las RH: G. Bahía de Jiquilisco, H. 

Grande de San Miguel, I. Sirama y J. Goascorán. 
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•! Regiones hidrográficas de El Salvador 

La división en RH es la base para agrupar los cuerpos 
de agua en diez sistemas principales de explotación. La 

red hidrográfica, en cada uno de estos sistemas, 

corresponde, en algunos casos, a una gran cuenca 
única, como es el caso de los sistemas de explotación 

asociados a las regiones de los ríos Lempa, Paz, Grande 

de San Miguel y Goascorán. En el resto, la red 
corresponde a varias cuencas independientes, 

próximas entre sí y con características 
geomorfológicas y socio-económicas similares, las 

cuales se detallan a continuación: región A: Lempa, 

región B: Paz, región C: Cara Sucia-San Pedro, región 
D: Grande de Sonsonate–Banderas, región E: 

Mandinga-Comalapa, región F: Jiboa-Estero de 

Jaltepeque, región G: Bahía de Jiquilisco, región H: 

Grande de San Miguel, región I: Sirama y región J: 

Goascorán.  

 
 

Figura 3: Regiones hidrográficas de El Salvador 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

Selecciona la respuesta correcta. 

1.! Qué es una cuenca: 
a.! Una cuenca es el área geográfica delimitada por 

partes elevadas como cerros y montañas, 

formando una red de drenaje superficial 
integrada por ríos tributarios que drenan hacia 

un río principal y luego hacia un punto común 

de salida que será un lago o un río 
b.! Una cuenca es el área geográfica delimitada por 

partes elevadas como cerros y montañas, 

formando una red de drenaje superficial 
integrada por ríos tributarios que drenan hacia 

un río principal y luego hacia un punto común 
de salida que será el mar 

c.! Ninguna de las anteriores 

 
2.! Una microcuenca es: 

a.! Un área que desarrolla un drenaje superficial 

que drena directamente al río principal de una 
subcuenca 

b.! Un área que desarrolla un drenaje superficial 
que drena directamente al río principal de la 

cuenca 

c.! Un área montañosa o cabecera de los cerros, 
limitada en su parte superior por líneas divisorias 

de aguas 

 

 

 

3.! Un río principal es: 
a.! También se conoce como “rio tributario” que 

desemboca en otro río más importante; es 
decir, alimenta el río principal de agua 

b.! Corriente natural de agua que fluye 
interrumpidamente, que puede ser definido por 

su caudal de agua medio o máximo; también 

puede ser el río con mayor longitud que 
desemboca en el mar, en un lago o en otro río 

c.! Lugar donde se unen dos o más ríos, formando 

un solo cauce 
 

4.! Cuenca endorréica es: 
a.! Cuando no logran drenar a un río, mar o lago; 

sus aguas se pierden por evaporación o 

infiltración, sin llegar a formar escurrimiento 
subterráneo 

b.! Cuando las vertientes conducen las aguas a un 
sistema mayor de drenaje como un gran río o 

mar 

c.! Cuando sus aguas drenan a un embalse o lago 
sin llegar al mar 

 

5.! El Salvador está divido en: 
a.! 10 regiones hidrográficas y 3 zonas 

hidrográficas 
b.! 10 zonas hidrográficas y 3 regiones 

hidrográficas 

c.! Ninguna de las anteriores 
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C. Resuelve 
 

1.! Identifica 
En la siguiente imagen, identifica los elementos de una 
cuenca hidrográfica y coloca el nombre en el cuadro 

correspondiente. Los elementos son los siguientes, y 

recuerda que pueden repetirse: 
1- Confluencia. 

2- Punto de salida. 
3- Ríos tributarios. 

4- Río principal.  

5- Divisoria de agua. 

 
 

En el siguiente mapa, colorea de color amarillo la zona 

hidrográfica I, color morado la zona hidrográfica II y 
color naranja zona hidrográfica III. Además, identifica 

cada región hidrográfica según la siguiente indicación: 

colocar el nombre en el mapa con el siguiente código 
RH A: Lempa, RH B: Paz, RH C: Cara Sucia-San Pedro, 

RH D: Grande de Sonsonate-Banderas, RH E: 
Mandinga-Comalapa, RH F: Jiboa-Estero de 

Jaltepeque, RH G: Bahía de Jiquilisco, RH H: Grande de 

San Miguel, RH I: Sirama y RH J: Goascorán. 

 
 

Ya conocemos las zonas y regiones hidrográficas, 

como puedes ver El Salvador está divido en muchas 
subcuencas, algunas de ellas son tan grandes en sus 

dimensiones que abarcan dos o más departamentos. 

Según el lugar donde vives, identifica cuál es tu 
subcuenca, la zona y región hidrográfica a la que 

pertenece. Recuerda: las líneas rojas son los 
departamentos y las grises son las subcuencas. 

 
 
 

 

D. ¿Saber más? 

¿Quieres conocer cómo se relacionan las cuencas hidrográficas con el ciclo del carbono y el ciclo del agua? Mira 
el siguiente video: https://bit.ly/3wqClMy. 
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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: b. 

4: c. 
5: a. 
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