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SEGUNDA PARTE 

1.0 INTRODUCCION 

 

La península de San Juan del Gozo forma parte del sistema de paisaje "Llanura costera central". Está 

formada por una barra típica de “costas arenosas”, constituidas principalmente por una acumulación 

de sedimentos no consolidados, de origen terrígeno, lo que la hace objeto de una dinámica de 

rápidos cambios provocados por el sistema de corrientes marinas y la variación de los aportes 

sedimentarios, lo cual incide en  la pérdida de algunas playas y la creación de barras de arena en el 

sistema litoral. 

La Bahía de Jiquilisco es el segundo estuario en importancia en El Salvador, antecedido por el Golfo 

de Fonseca y comparte su génesis con el sistema estuarino de Jaltepeque.  

Es un sistema estuarino que se está rellenando con los sedimentos fluviales de los ríos Lempa y el 

Grande de San Miguel a quien está unido por un brazo. Es un área de hundimiento donde casi 

todas las geoformas que se observan  en su interior son de depositación. 

 

 

2.0 UBICACIÓN 

La península San Juan del Gozo se encuentra ubicada entre los puntos geográficos 13° 15´ N/ 88° 49´ 

O  y 13° 10´ N/88° 27´ O; en el departamento de Usulután. Colinda al norte y al este con la planicie 

costera central y al oeste con el Río Lempa. Pertenece a la Región Hidrográfica “G” Bahía de Jiquilisco 

y específicamente está contenida en la subcuenca El Borbollón, tal como se muestra en la figura No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.1: Ubicación geográfica de la 

Península de San Juan del Gozo, en el 

marco de la cuenca El Borbollón 

correspondiente a la región hidrográfica 

Bahía de Jiquilisco. 

Iglesia Luz del Mundo 



3.0 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Se han planteado los siguientes objetivos a largo plazo: 

 

a. Establecer una relación entre los cambios geomorfológicos y las características hidrogeológicas 

de la zona. 

b. Determinar la evolución de la barra a partir de diversos tipos de estudios. 

 

 

4.0 ANALISIS GEOMORFOLOGICO 

La costa salvadoreña es prácticamente rectilínea, cuenta con islas largas separadas por estrechos 

brazos de mar, debido a que las montañas corren paralelas al litoral y producen abundantes 

materiales que se depositan lentamente en las zonas más bajas y que al combinarse con las 

variaciones que sufre la costa por los cambios del nivel del mar y a que  el continente está sujeto a un 

movimiento de elevación, están compuestas por costas bajas, monótonas, y de pendientes suaves; 

de abundantes playas, barras, albuferas, marismas, deltas y dunas, interrumpidas por acantilados, así 

como otras formas situadas fuera del alcance del mar.  

Al oeste de El Salvador, es decir, en Guatemala y el sur de México, predomina el tipo de costa de 

laguna y compensación. La costa apenas tiene algunas divisiones, no hay penínsulas ni golfos. Al 

oriente de El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la costa está fuertemente dividida en 

golfos y penínsulas como las de Nicoya (Costa Rica), Osa (Costa Rica) y Azuero (Panamá). 

Predominando un tipo de costa que no es uniforme, en muchas partes, las montañas alcanzan el mar 

y forman costas acantiladas. El Salvador se encuentra en el área de transición de ambos tipos de 

costas y posee costas de laguna y compensación, costas acantiladas y golfos como el de Fonseca en la 

subdivisión de grandes bahías.1 

 

4.1 Rasgos  y origen del sistema de barra de San Juan del Gozo 

La costa salvadoreña se ha visto incrementada en los últimos 10,000 años como producto de un 

proceso post-glacial que tuvo su origen en la transgresión flandriense2 y que consistió en el descenso 

del nivel del mar acompañado del levantamiento de la costa como producto de los esfuerzos 

compresivos de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. Esta combinación de efectos provoco que 

la playa y la desembocadura de Lempa, que en ese entonces tenía su delta en San Nicolás Lempa 

(Lessmann, K. 1977),  fuera desplazándose hasta su actual posición y se creara una amplia llanura de 

materiales de depositación.   

 

                                                           
1
 La costa de El Salvador, Gierloff-Emden 

2
 Nacimiento y Desarrollo del Rio Lempa, Walter Hernández, mayo 2005 



La lengua de tierra de San Juan del Gozo fue construida a partir del crecimiento de una delgada 

lengua en muchas fases sucesivas hasta la punta remolino. Cuando había llegado hasta este lugar 

pasó a ser vértice de tierra de la desembocadura de la bahía. 

Paralelamente a la costa, en el norte de la isla san Sebastián, una lengua de tierra formaba la costa 

cuando en el oeste la península San Juan del gozo tenía su extremo en la punta el toro, entonces el 

estero tenía su desembocadura entre las islas del Espíritu Santo y Madresal. 

 

El sistema de islas barras es un frente protector contra el mar. Al lado de tierra firme, la acumulación 

de sedimentos y el crecimiento de manglares provocan que se formen nuevas islas que 

eventualmente se unen al continente y se transforman en tierra firme. 

 
Figura No. 2: Mapa sinóptico morfológico de la planicie costera entre el Rio Jiboa y el Rio Grande de San Miguel, elaborado 

por Gierloff-Emden, en base a fotografías aéreas de 1949. En este mapa se señalan las antiguas líneas de costa, es decir el 

avance de la costa; el crecimiento del sistema de cordones litorales; el antiguo delta del Lempa y sus cauces;  y la posición 

de antiguos ganchos de barra. 
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Antiguos cordones costeros 

Líneas de costa 
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5.0 ANALISIS MORFODINAMICO 

 

RASGOS DIAGNÓSTICOS DE LOS COMPLEJOS DE BARRAS 

Las barras son islas arenosas alargadas o penínsulas arenosas que se disponen paralelas al litoral 

estando separadas del mismo por lagunas o marismas.  

Las barras se forman en la costas donde hay un abundante suministro de sedimentos y donde las 

mareas permiten que las corrientes que se muevan a lo largo de la costa y la acción de las olas 

sean de mayor importancia que las corrientes de flujo y reflujo (corrientes de fondo, resaca) que 

puedan provocar las mareas. 

 

 Tectónica 

Los procesos que afectan al nivel del mar a lo largo de millones de años son principalmente 

aquellos asociados con el tectonismo, los movimientos verticales de fractura y plegamiento, 

ciertas acreciones y aportaciones sedimentarias; son efectos indirectos de los cambios en el 

tamaño y forma de las cuencas oceánicas. Los efectos locales en la línea costera están asociados 

principalmente con los movimientos en el límite entre placas (Emery & Aubrey, 1991, y muchos 

otros). La subducción de la plataforma oceánica provoca un levantamiento de la plataforma 

continental dominante. 

Figura No. 3: Mapa de unidades sedimentarias de la planicie costera entre el Rio Jiboa y el Rio Grande de San Miguel, se 

evidencia la progradación de la costa. 



A partir del Eoceno Superior Tardío u Oligoceno Temprano hay evidencias de la ocurrencia de un 

proceso de subducción entre la Placa Cocos y el margen continental de Chortis que da lugar a la 

formación de una cadena volcánica en el margen continental y la ocurrencia de un proceso de 

deformaciones intensas causadas por la compresión relacionada con la convergencia que se 

encuentra activa hasta el presente condicionando e influyendo sobre el estado tensional.  

 

El movimiento de bloques tectónicos está condicionado por los procesos de deformación 

producidos fundamentalmente por las fuerzas de compresión que actúan desde la zona de 

subducción y en menor medida por movimientos verticales. 

En la Planicie Costera Central existen aun los antiguos cauces que conformaron el Delta de Lempa 

y la red canales de la bahía evidencian también la existencia de de los mismos. Se han encontrado 

también, sedimentos marinos con restos de conchas a 14 metros de profundidad en el pozo de 

agua en el Cantón Achiotal, San Pedro Masahuat (Hernández, W., 1984) y en las islas Perico y 

Periquito en el Golfo de Fonseca, se encuentran restos de ostras a unos 6 metros de altura sobre 

el nivel del mar. Ambos ejemplos indicarían la elevación de la costa y la retirada del mar 

(Hernández, W., 1984). 

Utilizando el mapa geológico del El Salvador, es posible observar la dinámica de los complejos de 

barras, figura No. 3, este elemento es una evidencia del carácter progradante de la costa en esta 

parte de El Salvador en el tiempo geológico. Un estudio más detallado se pudiera alcanzar 

realizando la toma de testigo en las paleobarras y analizar la secuencia estratigráfica en 

correspondencia a los tipos descritos en la figura No.7. 

 

 Geometría 

Los complejos de barras son normalmente alargados con presencia de  depósitos arenosos de 

forma acordonada, intercaladas entre lutitas marinas con longitudes desde decenas hasta cientos 

de kilómetros de longitud. Si el complejo de barra prograda puede dar lugar a la acumulación de 

areniscas tabulares que se extienden por kilómetros. 

 

 Secuencia típica 

Las secuencias  son terrígenas y tienden a ser de grano más grueso hacia arriba. En las barras 

progradantes los lodos de la zona de mar afuera (offshore)  son cubiertos por limos, arenas y 

finalmente por arenas de playa y dunas de grano medio a fino. Para las secuencias transgresivas 

(retrogradantes) los lodos de las lagunas se interdigitan con los depósitos de las llanuras de 

abrasión (washover) y de las llanuras de marea (tidal flats) estas a su vez son cubiertas por arenas 

de dunas. 

 

 Sedimentología 

Debido a que las arenas de las playas son retrabajadas, las mismas pueden estar enriquecidas por 

cuarzo mezclado con minerales pesados y se comportan como sedimentos maduros. Los lodos 

lagunares pueden estar enriquecidos con materia orgánica que en para el caso de algunos 

paleoambientes lagunares crearon las condiciones propicias para que en una evolución 

paleoambiental favorable se originaran capas de carbón o arcillas carbonosas. En las secuencias de 



las barras existe una variedad de estructuras sedimentarias pero las estructuras más comunes son 

la estratificación cruzada planar y las capas planas propias de la zona de shoreface  y de los 

abanicos de la zona de abrasión de las arenas de las playas presentan estratificación cruzada 

originada por el acarreo de las partículas por efecto del oleaje y las mareas de manera continua en 

superficies inclinadas que varían frecuentemente su ángulo de inclinación. Las dunas eólicas dan 

lugar a la formación de capas con estratificación cruzada tabular y de forma de artesa, en las 

mismas se localizan restos de raíces de plantas, de crustáceos y de moluscos cavícolas. 

 

 Fósiles 

En la zona de antecosta (shoreface) se localiza normalmente una abundante fauna bentónica La 

alta energía en esta zona debido al oleaje hace que las conchas se encuentren muy fragmentados  

(bioclastos). En las dunas se pueden encontrar raíces y  restos de fauna bentónica que viven 

enterradas en las arenas. Los depósitos de lagunas presentan abundantes restos de plantas y 

algunos restos de conchas de animales bentónicos de las lagunas para este caso las conchas se 

encuentran bien conservadas. 

 

 Litología   

El levantamiento de los tipos de rocas presentes en la zona costera influye en los procesos 

costeros y en la modelación de la costa. Es necesario tener en cuenta las características 

geomecánicas de la roca de origen  como fuente de suministros. 

 

 

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LAS BOCANAS 

La clasificación general de las entradas depende del predominio del acarreo de los sedimentos por 

marea o por las olas o por la combinación de ambas fuentes de energía. En la figura No. 5 se 

muestra la clasificación, (Davis y Gibeaut, 1990), basada en el proceso dominante que  controla   la 

morfología de la entrada.  

Las entradas dominados por mareas tienden a ser estables con una gran acumulación y casi 

perpendicular a la costa de arena (delta de reflujo de las mareas) en el lado del océano. El gran 

prisma de marea, que es la cantidad de agua que fluye a través de la entrada durante un ciclo de 

marea, produce un canal relativamente profundo y estable. Las ondas tienen poca influencia sobre 

el transporte de entrada y de acumulación, no interfiere con las funciones de entrada.  

Cuando predominan las olas las entradas tienden a ser pequeñas e inestables. Las olas y las 

corrientes litorales que éstas producen hacen que grandes volúmenes de sedimentos (arena) sean 

transportados a lo largo de la costa. Este movimiento de los sedimentos a lo largo de la costa, hace 

que la entrada sea generalmente pequeña y migre en la dirección del transporte litoral o en 

condiciones extremas, provoca el cierre de la entrada.  

Las entradas generadas por mezclas de energía se desarrollan, donde los procesos tanto de 

energía de mareas y de olas interactúan para controlar la morfología de la entrada y su delta de 

reflujo. Estas entradas pueden asumir dos geometrías de las barreras adyacentes muy diferentes:  

 



 En  línea: En este tipo de geometría, el flujo delta (el cuerpo principal de arena) en la boca 

de la entrada tiende a ser "unilateral"  a un lado del canal. 

 Con desviación de la línea de costa. El delta del flujo se divide esencialmente en dos por el 

canal principal. 

  El análisis de la información mareográfica en los puntos del La Unión y Acajutla, figura No. 

4, muestra que el tipo de energía que gobierna el proceso de desarrollo y evolución de las 

barras se debe a un proceso mixto dado por la combinación de la energía de marea y de 

las olas. En el caso de del mareógrafo de La Unión hay que tener en cuenta que se 

encuentra ubicado en la zona interior lo que se refleja en la grafica. 

 

Figura No. 4: En rojo la Unión, en verde Acajutla. Puntos con datos de la altura de la marea. 

 

 

Hay dos formas principales de islas de barrera, como respuesta a los procesos de ola y marea 

generada: 

 

 Dominadas por las olas, donde las barras son generalmente largas y rectas. En estas las 

Islas de barra son estrechas y bajas, se pueden localizar donde las costas experimentan  

una baja oscilación de las mareas (costas micro-mareales), con rangos de oscilación de las 

mareas de 2 a 4 metros. Si la cantidad de suministro sedimentario es demasiado pequeña 

las barras no se forman, y la costa queda desprotegida, sometida a los efectos de la 

erosión, como en el caso de la playa El Espino.  

 

 

 



 

Figura No. 5: Clasificación, (Davis y Gibeaut, 1990) e imágenes de  la bocana de la Bahía de Jiquilisco, entrada recta 

producida por la combinación de la energía de marea y del oleaje. 
 

 

 De dominio Mixto, donde las Barras presentan un extremo ancho y uno estrecho. Son 

denominadas “drumstick barrier” porque su forma se asemeja a la pata de un pollo, el 

desarrollo de la parte ancha de la barrera es el resultado de la interacción de la entrada 

con la barrera, el lado grande y redondeado es debido al reflujo de las mareas en el delta. 

En las entradas generadas por la mezcla de energía, las olas se refractan lo que influye en 

el transporte litoral dominante, generándose abundante sedimento que evita la entrada 

en la zona  del delta reflujo y finalmente se acumula en el lado de la corriente, abajo de la 

entrada (figura No. 6). Este sedimento  que es retenido se acumula en forma de barras  

que eventualmente hacen migrar a la barra y desarrollar una playa o duna de crestas, 

donde la formación de muchas de estas crestas o cordones produce “drumstick barrier”. 

 

 

En la figura No. 6 se presenta una  drumstick barrier clásica definida por Davis and Wang 2012,  en 

las imágenes Google de la Chepona y la Bocana El Bajón podemos notar la similitud en la 

geomorfología de la costa, así como  en los patrones de interferencia que se observan en el agua. 

El modelo teórico para el análisis de la evolución de la zona costera en la Bahía de Jiquilisco 

 

 



concuerda tanto en los rasgos geomorfológicos como en los oceonológicos, aportando evidencias 

de un tipo de evolución de barras lineales del tipo drumstick barrier.  

 

 

Figura 6. Isla de Barra Drumstick: La Chepona y Bocana San Juan son ejemplo de entrada que corresponden al este 

modelo. 

 

DINÁMICA DE LAS ISLAS DE BARRAS 

 

La Bahía de Jiquilisco tuvo su origen a partir de la depositación de materiales del Rio Lempa y del 

Rio Grande de San Miguel. Las formas redondeadas que perfilan la península de San Juan del Gozo 

denotan antiguas estructuras de cordones costeros y la dirección del crecimiento de las mismas. 

El proceso es propio de los complejos de islas de barras ya que estos son sistemas dinámicos 

capaces de grandes migraciones laterales y variabilidad. Cuando los canales y secuencias 

acumuladas migran lateralmente viajan como una serie que son diferentes a las de las clásicas 

barras arenosas (Figura No.7A). La secuencia comienza con depósitos del fondo del canal 

constituido por gravas y restos de conchas, esta es recubierta por una gruesa secuencia de capas 

con estratificación cruzada planar y  en forma trapezoidal. Esta secuencia se acumula en la parte 

más profunda del canal. En los fondos someros del canal se depositan láminas planas paralelas y 

capas con estratificación cruzada en forma de trapecio. 

Eventualmente la secuencia de canal es cubierta por sedimentos de playa con típica estratificación 

cruzada planar. La migración lateral de la  entrada del canal forma una secuencia de depósitos que 

se caracterizan por la presencia de múltiples planos cortados oblicuamente, la secuencia de las 

entradas de los canales es típicamente transgresiva.  

Aún más importante que la migración lateral a lo largo de las playas es la migración del complejo 

de barra en dirección hacia la tierra y hacia el mar. Las arenas de las barras que se han acumulado 

 
  



verticalmente en un lugar son encontradas en el record estratigráfico.  Las arenas  migran hacia la 

antecosta rápidamente formando una gran parte de las secuencias estratigráficas típicas de estas 

cuencas. Donde existe un exceso de suministro de sedimentos en relación con los cambios del 

nivel del mar se forma una secuencia progradante como en la península de San Juan del Gozo, lo 

contrario ocurre cuando hay un déficit del suministro en que la secuencia retrograda, como en el 

caso de la isla barra de El Espino.  

La progradación puede ocurrir si tiene lugar la caída del nivel del mar, para lo cual es necesario 

conocer la neotectónica del lugar, ya que La elevación del terreno puede provocar una 

disminución aparente del nivel medio del mar.  

 

 

Figura No.7. Secuencias estratigráficas de tres modelos de facies del complejo de barreras: A Progradante;  

B. Retrogradante;  C. modelo del interior de un canal de entrada a una barrera. 

 

Hay que tener en cuenta que también durante un proceso de elevación del nivel del mar si el 

suministro de sedimentos es grande puede ocurrir la progradación. Para cada situación las arenas 

de la playa de la parte superior del Shoreface  y los lodos de la parte baja se trasladan hacia el mar 

seguidos a la vez por los sedimentos de lagunas de la zona de antebarra.   

 

Una secuencia progradante da lugar a la presencia de sedimentos más gruesos hacia arriba (Figura 

No. 7A) que va desde los lodos de shoreface hasta las arenas gruesas de la playa y las dunas. A 

causa de que las barras migran lateralmente  son capaces de producir capas extensas de arenas 

muchas veces de forma acordonada (más larga que anchas) que se interdigitan con lutitas infra o 

suprayacentes. 

Las secuencias transgresivas de las barras se pueden observar en el registro estratigráfico. La 

elevación del nivel del mar puede ser muy rápida en relación al suministro de sedimentos  u otro  

proceso  que produzcan la erosión de los sedimentos rápidamente.  



Si el suministro de sedimentos y la elevación del nivel del mar se encuentran balanceados 

entonces las barras migran hacia la laguna dando lugar a diferentes tipos de secuencias 

caracterizadas por la tendencia al predominio de las arenas de grano grueso hacia arriba (Figura 

No. 7B) 

 

 
Figura No. 8: Imagen de satélite de 2013 en falso color, puede observarse la dirección de crecimiento de la 

península de San Juan del Gozo a partir de los campos de sedimento que se están formando en la bocana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9: Campos de sedimentos en la bocana San Juan, en fotografía aérea de 1949, mapeo realizado 

por H.G Gierloff Emden. 



Los lodos o fangos de las lagunas  están presentes en los deltas mareales y se intercalan con capas 

de lodos. Eventualmente las arenas las arenas de las zonas frontales de las dunas se encuentran 

cubiertas por sedimentos arenosos de tipo eólico de las dunas. 

Tanto en la migración de las secuencias de las barras durante las progradaciones o 

retrogradaciones, los patrones que se forman en los canales de entrada son extremadamente 

complejos. (Figura No. 8C). 

Figura No. 10: Bocana La Chepona, se muestra la migración del canal de descarga y el cambio de los frentes de oleaje.  

 

Del análisis realizado se evidencia que el tipo de costa progradante o transgresiva se debe a varios 

factores estrechamente interrelacionados. 

En la figura No. 10 se muestra la migración de la bocana a través del tiempo, en un periodo de 32 

años, el canal virado y se ha trasladado de su posición en el año 1979. El frente de olas se ha 

incrementado y se ha desplazado hacia el oriente significativamente. El incremento del frente de 

olas es resultado de la somerización de los bancos de sedimento que ahora se alojan en la zona. 

 

Durante el año 2012, ANDA perforó un pozo de aproximadamente 60 metros en el centro de la 

peninsula, y aunque el material no es extraído en forma de testigo completo, las capas obtenidas 

pueden darnos una idea de las formaciones que componen el subsuelo de la península de San 

Juan del Gozo y su relación con las secuencias estratigráficas de los modelos. 

Según la columna litográfica los primeros nueve metros están compuestos por arenas finas de 

tamaño uniforme, con cristales de sílice, pómez y andesita, color gris amarillento, estructura 

suelta, textura arenosa,  altamente permeable y porosa. Por lo que la formación de la lengua que 

compone la península de San Juan del Gozo es muy reciente, ya que no supera los 11 metros de 

profundidad y su composición es la típica de costas arenosas producto de materiales provenientes 

del continente y probablemente fruto del arrastre de los Ríos Lempa y Grande San Miguel. Este 

tramo es el que conforma el primer nivel del acuífero poroso de gran extensión y productividad 

media.   

 

Los diez metros siguientes, es decir hasta una profundidad de 19 metros predominan los 

piroclastos transportados, andesita, pómez, sílice, con una variedad de colores de gris a café 

amarillento, estructura suelta, textura arenosas, permeabilidad y porosidad alta. En este nivel los 

2011  1979 



materiales son de mayor diámetro que el anterior por lo que no indican que sufrieron un fuerte 

desgaste y en consecuencia su fuente de suministro es muy cercana. Se depositaron de forma 

lenta y con menor agresión marina, por lo que podrían ser antiguas playas de grava. Este tramo 

conforma el segundo nivel del acuífero poroso de gran extensión y productividad media. 

Entre los 19 y los 30 metros la capa contiene crustáceos fosilizados, color gris verdoso, estructura 

semi-compacta, textura arcillosa, permeabilidad baja a nula y  porosidad alta. Es indicativo que 

antiguamente este fue el fondo marino o parte de canales de un manglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  No. 1: La tabla sintetiza la ubicación de las capas y su composición.  

 

Después de los 30 metros el material no cambia sustancialmente se tiene un color café 

amarillento, Estructura suelta, textura terro-arcillosa, permeabilidad baja, porosidad alta. 

Indicativo de fondos profundos del mar, sobre todo por la presencia de limos y arcillas. 

La columna en general  señala la formación reciente de la península y el avance del crecimiento de 

la bahía producto de los materiales aportados por las cuencas del Rio Grande de San Miguel y el 

Rio Lempa. 

 



NIVEL MEDIO DEL MAR3 

El ascenso del nivel medio del mar que provoca el retroceso de la línea de costa, genera la 

variación del perfil transversal de equilibrio y el aumento de la energía del oleaje. Este fenómeno 

tiene también como consecuencia la ampliación de las áreas de inundación durante los 

temporales, por la dificultad de evacuación de las aguas de los cauces al ascender su nivel base de 

desagüe, así como la salinización del freático por intrusión marina, la perdida de los ecosistemas 

húmedos litorales, y  la de las barras que los aíslan en general, del medio marino. 

 

Los factores climáticos sólo tienen efecto a un cierto plazo sobre los niveles del mar, pero a 

mediano y  largo lo han modificado en decenas y centenas de metros. Sin embargo sus cambios 

eustáticos son muy difíciles de precisar por la interferencia con otros, sedimentológicos, 

isostáticos y tectónicos. Aún cuando en el tiempo geológico las variaciones de nivel producidas por 

estos factores tienen una componente periódica que se manifiesta también a largo , corto y medio 

plazo pueden presentarse de forma tendencial como el de la reciente elevación que parece 

haberse acentuado en las últimas décadas.  

 

Desde finales de los sesenta el estudio de la evolución del nivel del mar ha tomado un renovado 

interés a causa de las hipótesis sobre el recalentamiento atmosférico, debido al efecto 

invernadero provocado por el incremento del CO2 y otros gases en la atmósfera, que teóricamente 

ha implicado un aumento del nivel del mar, y que puede tener como consecuencia la ocupación de 

las zonas bajas litorales, el incremento de la erosión costera, inundaciones causadas por 

temporales y la amenaza a los ecosistemas costeros. 

 

La correlación entre los cambios climáticos y las variaciones del nivel del mar puede darse por 

obvia, pero la interferencia de otros procesos que afectan más o menos localmente al nivel 

relativo de este no es del todo clara aún. La idea general es que desde hace 5000 años el nivel 

medio relativo del mar ha estado oscilando entre los 3 m por encima y por debajo del nivel actual, 

aunque los datos son muy dispares en función de las circunstancias locales. 

 

Las variaciones holocenas, que son las que más próximamente nos pueden servir de referencia, y 

dentro de una general transgresión marina unívocamente aceptada, han sido propuestas de muy 

diversas formas, Fairbridge (1983) sostiene una elevación del nivel hasta un máximo próximo a la 

cota +3 m hacia el año 5.000 a.c, para pasar a oscilar desde entonces entre + 3 m, siempre 

respecto al nivel actual. Otros grupos y autores proponen diferentes tasas de elevación desde el 

último glaciar (entre -90 y-130 m entre hace 15.000 y 60.000 años), Sheppard (1963), de la 

Universidad de Florida, propone una elevación rápida hasta hace unos 5.000 años para 

estabilizarse desde entonces. 

 

Existe una serie de dificultades que impiden alcanzar conclusiones precisas sobre la tasa de 

variación del nivel del mar por causas climáticas, debidas a la desigual distribución geográfica de 
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mareógrafos, al tratamiento estadístico y forma de determinación de los promedios, a la 

interferencia de los movimientos isostáticos y tectónicos, etc. 

 

La tectónica y el vulcanismo son a veces causa de cambios a través de sus modificaciones en el 

volumen de la cuenca oceánica y también fuerzan cambios independientes, locales, del nivel 

relativo del mar mediante movilización vertical de determinadas porciones de la corteza. Los 

cambios en bordes de placas convergentes suelen ser rápidos y bruscos. 

 

Según estudio realizado por la Universidad de Cantabria4 el aumento del nivel del mar tiene una 

tasa de menos de 1mm por año desde 2011-2040 lo que equivale a un aumento de menos de 5 cm 

en 30 años. La velocidad de levantamiento por efectos tectónicos probablemente sea superior a la 

magnitud de elevación del NMM pronosticada por dicha universidad. 

Ante las situaciones apuntadas anteriormente, parece evidente la necesidad de determinar, con el 

mejor grado de precisión posible, las tasas de elevación en los diferentes frentes litorales de El 

Salvador. La determinación de estas tasas podrá permitir establecer un mapa de riesgos, con 

diversos grados de afección o impacto en función de los bienes comprometidos. El riesgo vendrá 

dado asociando a los niveles las condiciones especiales de clima, mareas y procesos 

morfodinámicos. 

 

6.0 RESULTADOS 

 

La evolución de la península de San Juan del Gozo nos muestra la naturaleza progradante de la 

planicie central tanto en el pasado como su evolución hacia el futuro, y aunque falta realizar  

estudios de campo más complejos y por un periodo mayor de tiempo, los resultados de la parte 

bibliográfica, las estratigrafías de pozos y el análisis de las imágenes de satélite nos llevan hacia la 

confirmación de que la zona de la Bahía de Jiquilisco es un sistema en evolución que tendera  

cerrarse, sedimentarse y crear nuevos sistemas de barras avanzando hacia el mar.  

 

El análisis de la información mareográfica en los puntos del La Unión y Acajutla, determinó  que el 

tipo de energía que gobierna el desarrollo y evolución de las barras se debe a un proceso mixto 

dado por la combinación de la energía de marea y de las olas. Esto nos lleva a poder clasificar los 

sistemas de desembocadura de manera que se puedan realizar estudios de campo que 

caractericen de manera más precisa los procesos que se están dando en esta área. 

 

La correlación entre los cambios climáticos y las variaciones del nivel del mar puede darse por 

obvias, pero la interferencia de los procesos que afectan al nivel relativo del mar son complejas, y 

no muy claras, por lo  que se necesita  estudiarlas con mayor profundidad. 
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