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 Introducción 

El estero de Jaltepeque, ubicado en la parte central de la República de El Salvador, es un sistema 

de estuario encerrado por dos formaciones que corresponden a “barras arenosas”, desde un 

punto de vista geológico y consideradas “flechas”, desde el geomorfológico. Con una formación 

muy reciente, probablemente  durante un período histórico. 

Fig. 1. El sistema estuarino tiene como límite dos barras con una dirección sureste-noroeste, la mayor con una longitud  de 16.5 

km, con la punta hacia al sureste, y la menor en sentido contrario con una longitud de 5.5 kilómetros. 

 

La primera barra cubre 16.5 kilómetros desde la playa San Marcelino hasta la puntilla con un 

ancho máximo de 1,160 metros, mientras que en la zona más angosta tiene unos 200 metros; su 

altura máxima no supera los 3 metros. La segunda barra tiene un largo de 5.5 kilómetros desde 

la desembocadura del estero, en la zona conocida como Isla Tasajera hasta el caserío La 

Colorada, con un ancho máximo de 1,650 metros y mínimo de 300 metros y con una altura 

similar. 

Los sedimentos que las han formado provienen de los ríos Lempa, Jiboa, Comalapa, Jalponga, 

Acomunca, Pajarito y Guayabo, cuya desembocadura anteriormente estaba a unos 15 

kilómetros aguas arriba de la actual, ya que la antigua línea de costa estaba mucho más al norte 

de su actual ubicación, como lo atestiguan las paleo-líneas de costa cartografiadas por H.G. 

Gierloff Emden (1959). Esto evidencia una evolución costera en que los sedimentos de los ríos 

formaron la planicie costera y la barra arenosa que inicialmente no estaba unida al continente, y 
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que constituía una Isla barrera, que finalmente se unió a tierra firme, hasta construir lo que hoy 

en día es la el sistema estuarino de Jaltepeque.  

 

Sus características geológicas implican una gran fragilidad, pues su sustrato arenoso no 

consolidado es un sistema sedimentológico activo, lo que conlleva la posibilidad de 

transformaciones rápidas como respuesta a los cambios del sistema estuarino.  

 

Jaltepeque es el tercer estuario en importancia en El Salvador, antecedido por el Golfo de 

Fonseca y la Bahía de Jiquilisco con quien comparte la génesis. El área total de la cuenca del 

estero es de 934.2 km2 con un espejo de agua igual a 15 km2, que se está rellenando con los 

sedimentos fluviales de los ríos Lempa a quien está unido por un brazo, Comalapa, Jalponga, 

Acomunca, Pajarito, Guayabo y pequeñas quebradas que desembocan en el estero. Es un área 

de hundimiento o estabilidad donde casi todas las geoformas que se observan  en su interior 

son de depositación, como puede inferirse de los cambios registrados en el análisis 

multitemporal en el periodo 1949-2011.  

 

El estero de 17 km de longitud y 1,500 metros de ancho, por su forma y su batimetría, puede 

ser dividido en dos regiones diferentes: la parte interna, formada un  sistema de cañones y 

brazos angostos de 15 km de longitud, los cuales dan origen a una serie de islas de manglar, 

fangosas y con una profundidad menor a los 10 m en el canal principal (Tejada 2004) y una parte 

externa con un frente directo y perpendicular al oleaje, ambos separados por un angosto paso 

entre la Isla Tasajera y La Puntilla (Fig. 1).  

 

Los frentes de salinidad son generados principalmente en la parte norte del estero y frente a las 

zonas de descarga de los ríos. Durante la estación seca, las aguas del estero tienen poca 

estratificación y una mezcla lenta debido a la poca descarga de agua dulce. En la época lluviosa se 

caracterizan por la generación de fuertes gradientes de salinidad tanto en la superficie como a 

través de la columna de agua, debido a la mayor descarga de los ríos, por lo que se convierte en 

un estuario estratificado. 

 

Tabla 1. Clasificación del agua en función de su porcentaje de sales,  los PSU equivalen a gramos de sal por Litro de solución. 

Fuente: Wikipedia. 

En el resto del estero la mezcla entre agua salobre y dulce ocurre en un periodo de seis horas 

debido al flujo y reflujo de agua de mar, lo que provoca un comportamiento más o menos 

homogéneo. De acuerdo a los datos de campo obtenidos por Tejada (2004), la temperatura 

Salinidad del agua 

Agua dulce Agua salobre Agua de mar Salmuera 

< 0,05 % 0,05 – 3 % 3 – 5 % > 5 % 

< 0,5 g/L (PSU) 0,5 – 30 g/L(PSU) 30 – 50 g/L(PSU) > 50 g/L(PSU) 
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promedio del agua es de 31°C; los valores promedio de pH oscilan entre 6 a 6.7 y la salinidad 

entre 25.6 a 33.6 PSU en la zona de la Isla El Cordoncillo, y en la zona del embarcadero de San 

Luis la Herradura el pH oscila entre 7.4 a 7.6 (Tabla 2) y la salinidad entre 18 a 19 PSU.  

 

 

Tabla 2. Niveles correspondientes a pH, entre más bajo el valor más acidez y entre más alto el valor, mayor alcalinidad. Se 

marca en el recuadro los valores estándar para el agua dulce y el agua de mar. 

 

Con un rango de “agua salobre” a “agua de mar” (Tabla 1), según se aproxima a la 

desembocadura. Estos valores son propios de una laguna costera sometida a la influencia directa 

de las aguas marinas. Los valores más altos se localizan en la zona central del sistema lagunar y 

los más bajos en las zonas cercanas a las orillas, debido a la degradación de materia orgánica y al 

aporte de los tributarios. 

 

Metodología 

 

Este estudio pretende realizar una revisión histórica de los cambios morfo-sedimentológicos del 

sistema estuarino de Jaltepeque, particularmente de su barra arenosa frontal (Fig.1). Para esto se 

ha realizado una búsqueda de documentos antiguos y se han utilizado tanto mapas como  

fotografías aéreas, que en total cubren un período de 152 años.  

Según  Carlos Cañas Dinarte (Brújula, Volumen 9, 2012), el primer mapa de la República de El 

Salvador se realizó en 1831. Este mapa fue destruido durante la derrota de las fuerzas 

nacionales en la invasión militar de la Federación Centroamericana a suelo salvadoreño.  

Existe un mapa histórico de 1859 que se ha utilizado como referencia de la naturaleza 

cambiante del estero de Jaltepeque y se ha comparado de forma general ya que no puede 

hacerse directamente debido a su escala y calidad.  

Para poder hacer las comparaciones se trabajó con la fotografía aérea disponible de 1949, 1954 

y con imágenes Google de 2011, georeferenciándolas y analizando los cambios. También se ha 

documentado con  imágenes Lansat, archivos históricos de la NOAA y de USGS, y la evaluación 

de indicadores geomorfológicos y sedimentológicos, siguiendo las consideraciones de Jacobsen y 

Schwartz, (1981) con el objetivo de poder respaldar las teorías propuestas.  
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Aspectos históricos 

 

Durante el período de la conquista española y hasta el año 1858, prácticamente no se tienen 

referencias del estero de Jaltepeque, ni de la barra que lo encierra. La primera vez que aparece 

el estero de Jaltepeque en un mapa oficial de El Salvador es  el que levantó el ingeniero alemán 

Maximilian von Sonnenstern (Stuttgart, 1819-Managua, 1895), quien se encontraba radicado 

desde 1855 en territorio nicaragüense, atraído por el flujo migratorio europeo promovido por 

el régimen presidencial de aquel país y las posibilidades de ofrecer sus servicios profesionales en 

el istmo (Dinarte, 2012). 

 

En este mapa aparece el puerto de La Concordia, que aunque estaba conectado por caminos, a 

Zacatecoluca y a San Juan Talpa, su nivel de importancia era secundaria, puesto que se detallan 

los perfiles de los caminos de Acajutla y la Libertad pero no el este puerto.  

 

El estero de Jaltepeque está encerrado por una barra que se identifica en algunos documentos 

como “Barra de Escalante”, no se registran islas dentro del sistema estuarino y la 

desembocadura esta en dirección contraria a la posición actual. 

 

 
Fig. 2. El sistema estuarino  tiene como barrera una lengüeta con una dirección prácticamente sureste-noroeste, con su punta al 

Oeste, con una pequeña abertura donde se ubica el puerto de la concordia. En este mapa la desembocadura del Rio Jiboa no 
coincide con la del estero de Jaltepeque. 
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Algunos documentos de la época como la “Nueva Geografía Universal; La tierra de los 

hombres” (Elissé Reclus, París 1891) hacen referencia  al estero de Jaltepeque y a la existencia 

del Puerto de La Concordia, o la “Geografía de Centroamérica” (Rodrigo Toledo,  Guatemala 

1874) que ubica al puerto de La Concordia en los 13°19’30” N y 89°57’35” O y menciona que 

el ancho de la desembocadura es de 100 varas (83.60 metros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Imagen tomada de la “Nueva Geografía Universal; La tierra de los hombres” (Elissé Reclus, Paris 1891), donde se muestra 

la ubicación del estero de Jaltepeque y el puerto de La Concordia. 

 
Durante el siglo XX se registran tres eventos meteorológicos de gran importancia (fig. 4), que 

tienen un efecto importante sobre Jaltepeque: el huracán “Sin Nombre”  de 1911, el huracán 

“Sin Nombre” de 1934 y  el huracán Mitch en 1998. 

 

Entre el 2 y el 12 de septiembre de 1911  se desarrolló un huracán que viniendo desde el 

océano Atlántico entró a Nicaragua con categoría 2 y se debilitó transformándose en Tormenta 

Tropical. En estas condiciones entró por San Miguel y cruzó sobre el estero de Jaltepeque el 11 
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de septiembre, con vientos de 65 km/h (35 kts), se debilitó hasta volverse depresión tropical 

sobre el océano pacifico. 

 

Entre el 4 y el 21 de junio de 1934 una Tormenta Tropical entró a Centroamérica por Belice y 

atravesó el altiplano guatemalteco, giró frente a la frontera Guatemala–El Salvador y salió en 

dirección a la península de Yucatán donde se convirtió en huracán categoría 1. La tormenta tuvo 

su mayor acercamiento el día 7 de junio con vientos de 110 km/h (60 kts). Este fenómeno se 

conoce en como “la ruina del 34”, ya que al impactar al cuenca alta del rio Lempa provocó 

grandes desbordamientos en los principales ríos y fue motivo para que inclusive  se realizara una 

novela y un documental sobre esta catástrofe. El documental “lorotone de la Catástrofe” fue 

presentado en importantes ciudades del mundo tales como Nueva York y Paris1. 

 

El tercer huracán es el Mitch  cuya evolución transcurrió entre el 22 de octubre y el 9 de 

noviembre de 1998 y que al tocar tierra centroamericana se degradó a tormenta tropical 

registrando 56 km/h (30 kts) y 1001 milibares de presión en su punto más próximo a El 

Salvador, impactando sobre la cuenca alta del rio Lempa. Al igual que los dos anteriores este 

evento meteorológico provocó grandes cantidades de sedimento y el cambio de cauces en ríos 

como el Paz, Jiboa y Lempa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Trayectoria de los tres huracanes con potencial de cambio, durante el siglo XX,”sin nombre” en 1911, “Sin nombre “en 

1934 y Mich en 1998. Fuente: NOAA 

                                                           
1  “San Vicente, Un siglo de catástrofes”. www.elsalvador.com 

1934 

1998 

1911 
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Escala Saffir-Simpson 

NOTA: Las presiones son en milibares y los vientos están en nudos. Un nudo es igual a 1,15 mph 

Tabla  3: Carta de códigos de intensidad de colores. Fuente: NOAA 

De los huracanes descritos, el de 1934 y el del 1998 afectaron la cuencas altas de Lempa y   Paz, 

por lo que la mayor parte de los efectos se trasladó a la costa, ya que los volúmenes de agua y 

sedimentos provocaron inundaciones, cambios de cauces de ríos y en algunos casos cambios 

geomorfológicos importantes.  

De los tres  eventos meteorológicos se presume que fue el de 1934 el que mayor incidencia 

pudo haber tenido sobre los cambios geomorfológicos del estero de Jaltepeque, ya que la 

destrucción en la zona costera fue considerable. En algunas páginas web, sobre todo las relativas 

a turismo, se señala que “El temporal del 7 de junio de 1934 lanzó al río Jiboa sobre la antigua y 

principal bocana del estero: La barra de Escalante, en donde funcionó en el siglo pasado el puerto de la 

Concordia, aterrándola completamente”. Esta declaración podría explicar porque cambió la 

ubicación de la desembocadura del estero y la ruptura de la barra en un nuevo punto.  

En el mapa de 1958 (fig. 2) puede observarse que el Estero de Jaltepeque está encerrado por un 

conjunto de islas y no está unida al área continental, además, el estero tiene dos 

desembocaduras: la bocana Cordoncillo y la bocana Tasajera. El Puerto de La Concordia no está 

ubicado, sin embargo se cita que aunque continúa en las cartas náuticas de la época, no existen 

rastros de él y que según los pobladores estaba ubicado a la altura de la desembocadura del rio 

Jiboa al sur de El Coral, sobre la ribera norte de la desembocadura de Jaltepeque en el año 

19002.  

En los Estados Unidos en el año 2012 el Huracán Sandy provocó cambios geomorfológicos 

importantes en las barras costeras y aunque la fuerza de los vientos característicos de un 

huracán no puede compararse con los de una tormenta tropical que fueron registrados la 

diferencia entre ambos fue muy cercana (los vientos de Sandy al tocar tierra rondaron los 70 kts 

versus “Sin Nombre” de 1934 fueron de 60 kts). ). Esto podría de establecer la posibilidad que 

fue ese evento meteorológico el que cambio tan drásticamente la geomorfología del estero y 

probablemente la del estuario del Lempa y la Bahía de Jiquilisco.

                                                           
2 “La costa de El Salvador” H.G. Gierloff Emden, 1959 

Tipo Categoría Presión (mb) 
Viento  

(nudos) 

Viento  

(mph) 
Color de  Línea 

Depresión td ----- <34 <39 Verde 

Tormenta tropical TS ----- 34-63 39-73 Amarillo 

Huracán 1 > 980 64-82 74-95 Rojo 

Huracán 2 965-980 83-95 96-110 Rojo 

Huracán 3 945-965 96-112 111-130 Magenta 

Huracán 4 920-945 113-135 131-155 Magenta Light 

Huracán 5 <920 > 135 > 155 Blanco 
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Fig. 5. Mapa elaborado por H.G:.Gierloff Emden, en 1957, a partir de fotografías aéreas de 1949 y levantamientos propios. 

Hacienda El Coral 
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Los cambios registrados a causa de Sandy en la costa de los Estados Unidos, se muestran en los 

siguientes conjuntos de fotografías,  de las figuras. 6 y 7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6. Fotografías aéreas oblicuas de la isla de Assateague, Virginia; de Pelican y Fire Island, Nueva York. Nótese la rotura de la 

isla. . La flecha amarilla en cada imagen apunta al mismo lugar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Fotografías aéreas oblicuas Cupsogue Beach, y de Bridgehampton, Nueva York. La flecha amarilla en cada imagen apunta al 

mismo lugar. 
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En las fotografías aereas de 1954 ya se aprecia un cambio sustacial en el Estero de Jaltepeque, 

comienza a verse el fraccionamiento de la isla cordoncillo y los bancos de arena uniendo la Isla 

Tasajera. 

Si establecemos como punto de cambio el evento metereologico de  1934 a la fecha , es decir 

en  79 años el estero se ha transformado, creando barras que encierran la laguna costera y 

sedimentando la parte continental incrementando la planicie costera.   

 

En la imagen de satélite de la fig. 9 puede apreciarse que la barra ahora está unida a tierra firme 

y que tasajera continúa siendo una isla que se conecta directamente al Rio Lempa. 

Aunque existe actualmente una conexión entre el rio Jiboa y el Estero de Jaltepeque, los canales 

que los unían se han sedimentado, como parte del efecto natural de crecimiento de la planicie 

costera. 

 

 

Generalidades del Sistema Estuarino de Jaltepeque  

 

A lo largo de la costa de El Salvador se encuentran una serie de sistemas estuarinos, 

generalmente formados por sedimentos limo-arcillosos donde se desarrollan ecosistemas de 

manglar, donde las bocanas o zonas de desembocadura, son relativamente perpendiculares a la 

línea de costa. Jaltepeque corresponde con un “Estuario con formación de barra de arena en la 

boca” según la clasificación de geomorfológica estuarina de Pritchard (Tabla 4). Estos sistemas 

estuarinos están compuestos por una parte interna con un drenaje que arrastra materiales 

principalmente limo-arcillosos, mientras que en su parte frontal se desarrolla una barra arenosa. 

La presencia de esta barra arenosa, permite la protección de la parte trasera del sistema contra 

el oleaje y/o las mareas, lo que en el caso particular que se está estudiando ha permitido el 

desarrollo de un ecosistema de manglar en la parte interior.  

 

El ambiente sedimentario de la zona es de tipo mesomareal (2.0 a 4.0 m), lo cual permite el 

desarrollo tanto del complejo y extenso sistema reticulado como de la barra arenosa. El sistema 

estuarino de Jaltepeque está formado por las desembocaduras de los ríos Comalapa, Jalponga, 

Acomunca, Pajarito y Guayabo (Fig. 1) y las fracciones granulométricas prevalecientes 

acarreadas desde las zonas de los canales son limos y arcillas, mientras que las fracciones 

arenosas son aportadas por los ríos Jiboa y Lempa, que son trasladadas por la acción de las 

corrientes marinas.  

 

En relación con su evolución los rasgos generales y macro-morfológicos han cambiado 

sustancialmente en el término de 152 años; y es de destacar la progradación hacia el sur de los 

materiales limo arcilloso, cuya consecuencia es la reducción o cierre de los canales y 

principalmente del canal de desembocadura en la parte trasera de la barra arenosa (Fig. 8). 
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 Fig. 8. Evolución del complejo de barras Jaltepeque-San Juan del Gozo-El Espino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Imagen de satélite de septiembre de 2013, la imagen se ha obtenido combinando las bandas 6 y 7. 

Corriente de marea 
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Evolución Morfológica 

 

Las barras arenosas generalmente son paralelas a la costa donde se desarrollan, la barra arenosa 

de Jaltepeque tiene una dirección promedio NW-SE coincidiendo con la costa. La barra está 

formada por las fracciones arenosas que son transportadas desde las desembocaduras de los  

ríos Jiboa y Lempa. El aporte de sedimentos arenosos por parte de los ríos Comalapa, Jalponga, 

Acomunca, Pajarito y Guayabo es despreciable en el proceso de formación de la barra, pero de 

gran magnitud en el proceso de progradante de la planicie. La dirección predominante de la 

corriente litoral neta en la zona costera desde la desembocadura del río Jiboa hasta el extremo 

más oriental de barra arenosa es NW-SE, lo cual explica la dirección de esta barra.  

 

En la figura 10 se muestra una reconstrucción morfológica de la barra de Jaltepeque desde 1859 

hasta 2010, donde se observa una clara progradación de la barra con dirección NW-SE. En 

cuanto a su forma general, el estero ha cambiado a través de las décadas, se presenta con una 

parte central formada por una zona lobular en la parte trasera de la barra, una morfología 

rectilínea en la zona expuesta directamente al oleaje y las mareas, un sistema de canales que se 

ha reducido, así como el incremento y consolidación de la isla Barrera en el sector este (Isla 

Tasajera).  

 

4 
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Fig. 10. Secuencia de cambios en el Estero de Jaltepeque desde 1859 hasta 2010, las líneas de costa se presentan a la izquierda del lector y los 

mosaicos a la derecha. 
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La morfología lobular de la parte central ha tendido, sobre todo desde 1949, a aumentar su 

tamaño y estabilizar su forma y la comunicación de la laguna hacia mar abierto se establece por 

medio de una gran vuelta cuya apertura y sinuosidad la define el sistema de canales de desagüe,  

es decir por la masa de agua.  

 

Según Gierloff Emden el constante traslado lateral de la bocana por la influencia de las mareas 

conduce a la construcción de la lengua cuya forma depende del ancho de la laguna, es decir del 

caudal de agua en pleamar. Cuando se traslade la playa  en el curso de los siglos mar adentro, 

que siempre se desarrolla en forma de empujones (condicionado por lo ancho de los cordones 

costeros y lenguas de tierra) se conserva el meandro anterior de desembocadura de rio como 

sinuosidad característica. Así esto migra con el desplazamiento progresivo de la playa  

aparentemente rio arriba e indica por medio de su ubicación en la planicie costera que 

originalmente la playa existía delante del meandro. Los meandros de desembocadura de los 

lechos fluviales actuales y antiguos, ya rellenos de sedimentos se encuentran sobre una línea más 

o menos paralela a la playa actual. Por sus frecuentes modificaciones, rápidamente sucesivas del 

lecho, resultaron generaciones de meandros de desembocadura que pueden verificarse y que 

indican el curso de las líneas costeras antiguas. Los cordones costeros se originan en la costa 

por medio de la construcción paulatina y continua durante las mareas vivas3. 

El material de arena que se sedimenta es traído por los ríos Lempa y Jiboa y transportado por 

medio de la corriente longitudinal de costa (deriva litoral neta). La estructura de los sistemas de 

cordones costeros, se orientan principalmente paralelos a la costa, predominando sobre los 

cordones costeros que doblan hacia el interior en forma de ganchos. Esta parte de la lengua de 

tierra se ha desarrollado como lo indican sus cordones costeros4 (Figuras 11, 12 y 13).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. La imagen muestra las líneas de los cordones litorales antiguos con la secuencia de crecimiento del sistema. 

                                                           
3 H.G Gierloff Emden, La Costa de El Salvador 
4 H.G Gierloff Emden, La Costa de El Salvador. 

Sistema de Cordones costeros antiguos 

Sistema de canales antiguos 

Cordones costeros en forma de ganchos 
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Fig. 12. Imagen Google Earth 2010 que muestra cordones costeros antiguos y sistemas de canales sedimentados. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Mapa sinóptico morfológico de  la planicie costera entre el rio Jiboa y el rio Grande de San Miguel, levantado por H.G 

Gierloff Emden en base a fotografía aérea de 1949. Muestra el crecimiento de cordones costeros, antiguos cauces y evolución 

de antiguas líneas de costa. 
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Comparándose la posición de la barra entre en los años 1954 y 2010, hay un incremento en la 

acumulación de sedimentos en el extremo este, aunado al adelgazamiento y posterior ruptura 

de la isla de Cordoncillo lo que provocó un aumento notable en la forma de la barra y el cierre 

de la bocana del mismo nombre. Se aprecia que se ha mantenido el crecimiento en dirección 

sureste, aun cuando en igual periodo se produjo un crecimiento en la barra de la Isla Tasajera, 

en proceso de colonización por la vegetación y que se mantiene muy estable, según se aprecia 

en la imagen google del año 2010 (fig. 13). 

También se aprecia que la bocana del estero Jaltepeque, migra mucho más al este, precisamente 

por el empuje que ejerce el crecimiento de la barra sobre la Isla Tasajera. Este es un proceso 

que se mantendrá en el futuro y podrá conllevar al cierre del sistema y la formación de nueva 

tierra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Imagen Google Earth, de la Isla tasajera, puede observarse el progresivo cierre de los canales y  la estabilización de la vegetación. 

 
El análisis comparativo de la línea de costa utilizando imágenes aéreas de los años 1949, 1954 e 

imágenes Google Earth 2010, muestra estabilidad en la línea de costa manteniendo un lento 

crecimiento, a excepción de ambos extremos donde intervienen otros procesos muy 

particulares de las barras.  

 

 

 

 

Canal sedimentado en proceso de cierre 
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Evolución de los canales  

 

El análisis de la secuencia fotográfica en el Estero de Jaltepeque muestra la abundancia de 

sedimentos al interior del canal principal y sus significativos cambios, en unos casos de 

consolidación de las islas interiores y otros casos de pérdida, por lo que las formas del relieve 

que aparecen allí no son permanentes. 

 

En el caso particular de la bocana, las imágenes muestran modificaciones tendientes al cierre de 

la zona de descarga, donde aparece una marcada sedimentación con la aparición de dos flechas 

de arena en forma de gancho. Los cambios resultan mucho más marcados si se compara la 

posición que tenían los canales en el año 1949 y la posición que tenían en el año 2010. Puede 

apreciarse que el canal principal se ha sedimentado en la parte más alejada de la desembocadura,  

cerca de San Marcelino; el centro se ha reducido y la bocana se ha estrechado 

significativamente, pasando de dos bocanas  a una (fig. 10). En esta secuencia puede verse una 

marcada disminución en el vaso que conforma el brazo principal del estero. 

 

Un elemento importante a considerar es la disminución en el área cubierta por manglar por 

causas antropogénicas, lo que genera un rápido aumento de la sedimentación y el progresivo 

estrechamiento del canal del estero. 

 

 

Patrones de sedimentación  

Jacobsen y Schwartz, (1981) establecieron un grupo de indicadores geomorfológicos, en base a 

los cuales es posible determinar la dirección del transporte de sedimentos y la deriva litoral neta 

en un sector de costa.  

 

En los estudios llevados a cabo en las costas de Norteamérica, estos investigadores encontraron 

que las espigas y flechas de arena crecen en dirección de la deriva litoral neta. En el caso de la 

presencia de promontorios rocosos y otros obstáculos en la costa, la arena se acumula en la 

dirección de la deriva litoral neta, apareciendo menos volúmenes de arena o erosión en el lado 

opuesto de la estructura. 

 

En las desembocaduras de ríos y bocas de lagunas, las corrientes divergen en dirección de la 

deriva litoral neta y generalmente origina flechas de arena orientadas igualmente en esa 

dirección, con ganchos orientados en dirección tierra, como puede observarse en el Estero de 

Jaltepeque. 

Es conocido que el tamaño del sedimento decrece en la dirección de la deriva litoral neta, 

debido al decrecimiento de la energía de la ola. Como las olas mueven el sedimento costa abajo 

(down driff), las partículas gruesas y más pesadas requieren mayor energía para ser 
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transportadas que las partículas finas. Por tanto, las partículas más finas son movidas con mayor 

frecuencia que las partículas más gruesas y marcan la dirección de la corriente de deriva. 

 

Se han identificado tres tipos de corrientes que transportan y redistribuyen el material a lo largo 

de la parte frontal del sistema estuarino de Jaltepeque. En primera instancia, las corrientes de 

marea se encargan de transportar los sedimentos de fracciones finas desde los canales de marea 

hasta que salen del sistema estuarino, hacia el mar. Estas corrientes de transporte tienen una 

dirección preferencial E-W según se muestra en la imagen de satélite (fig. 9), dependiendo de la 

marea. A pesar de este proceso la sedimentación en la zona frontal del estuario se mantiene en 

equilibrio dinámico, permitiendo que el efecto neto sea un aumento de los cuerpos 

sedimentarios intermareales y una somerización de los canales. 

 

 
Fig. No. 15: Imagen en falso color de fotografías aéreas de 1949, se visualizan en color los campos de sedimentos dentro de los canales, la zona 

reflejante del fondo son salineras y la línea que cruza la barra es un canal antiguo ya sedimentado. 

 

En cuanto al transporte de materiales por las corrientes de oleaje, estas son un factor 

determinante en la acumulación de fracciones arenosas, las cuales forman barra del estero de 

Jaltepeque. Las corrientes de oleaje se encargan de traer sedimentos hasta las cercanías de la 

barra y depositarlas en la parte frontal de la misma. La dirección preferencial de esta corriente 

es hacia el NNE, es decir, perpendiculares a la línea de costa, debido a que el oleaje que llega se 

origina en el SSW del planeta.  

 

Por último, las corrientes litorales tienen dos funciones, la primera es tomar los sedimentos 

acarreados por las corrientes de oleaje y redistribuirlos a lo largo de toda la barra, mientras que 

la segunda es acarrear los sedimentos desde las zonas de desembocadura hasta la barra.  

Campos de sedimentos dentro 

de los canales del estero  
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Este último proceso se puede considerar como el principal proveedor de sedimentos de la 

barra arenosa. Esta corriente tiene una dirección  E y NW-SE en los alrededores de la 

desembocadura del río Jiboa, igual que en la zona de la barra. 

 

Las corrientes litorales permiten la remoción, transporte y re-sedimentación de las fracciones 

arenosas al frente de la barra, estas son las principales responsables de la formación y 

permanencia de la barra de Jaltepeque Por último, las corrientes de mareas se encargan de 

transportar las fracciones más finas (limos y arcillas) y distribuirlas dentro del estero. Las 

corrientes de marea son de importancia en el transporte de materiales desde la parte interna 

del sistema estuarino, sin embargo, estas no son suficientemente efectivas contra el aporte de 

sedimentos desde el continente, ya que el efecto neto en la parte trasera de la barra es de 

sedimentación. 

 

Discusión y conclusiones 

 

El desarrollo de estero de Jaltepeque comparte su génesis con la Bahía de Jiquilisco y el 

desarrollo del Rio Lempa: cuando el actual nivel del mar fue alcanzado se formó primeramente 

una costa plana, siguiendo al margen actual del continente. Delante de ésta se formaron 

cordones litorales menores y ganchos que crecieron desde el oeste hacia el este y debieron 

haber formado una barra más vieja. Bajo su protección pudo desarrollarse el primer manglar, 

frente a las barras más viejas del lado del mar, aprovechando las masas de arena aportadas 

posteriormente sobre todo por el Río Lempa y el Río Jiboa, se desarrollaron luego nuevos 

cordones litorales adelantándose hacia la costa actual y creciendo hasta constituir las grandes 

barras más recientes. Con esto otras áreas se volvieron accesibles para el manglar y la propia 

costa llegó a compensarse en una línea casi recta (Weyl 1953). 

 

A pesar del aporte permanente de masas de arena, las fuertes corrientes de la marea dejan 

abiertos los esteros, dividen las viejas barras en el interior y mezclan su material. En los propios 

manglares hay una sedimentación muy tardía que llenará sucesivamente los canales hasta 

transformarlos en “tierra nueva” (Emden 1959). 

 

El fenómeno de transformación y crecimiento puede ser resultado de aportes significativos de 

sedimentos arrastrados durante eventos meteorológicos extremos como la tormenta tropical 

de 1911 cuya trayectoria impactó directamente en el estero, las crecidas de los ríos durante la 

tormenta tropical de 1934 y los oleajes asociados a estos eventos meteorológicos extremos que 

generaron sedimentación en el interior del estero y un transporte de arena en dirección este.  

El evento de 1934 puedo haber cambiado el curso del Rio Jiboa, cerrado la bocana anterior y 

creando las dos bocanas que se registran en las fotografías de 1949 y que persisten en las de 

1954, pero que se unen y se vuelven una sola en el transcurso de los últimos 60 años. 
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No se encontraron investigaciones que determinen hasta qué punto los levantamientos y 

hundimientos tectónicos, indicados por las observaciones de Termer (1940) y Emden (1949) en 

el delta del Río Paz, sean de importancia para las regiones de la Bahía de Jiquilisco y el Estero de 

Jaltepeque e intervengan en el proceso de sedimentación. No se observaron marcas evidentes 

de levantamiento o hundimiento. Si se pudiera excluir levantamientos y hundimientos, el 

desarrollo de los esteros debió haber comenzado al final del levantamiento eustático del nivel 

del mar, es decir, hace unos 4000 años, lo cual está más o menos de acuerdo con el espesor de 

los sedimentos del suelo y la intensidad de la descomposición en los cordones  litorales más 

viejos5. 

Aun cuando parte de los formas encontradas en las islas barras podrían estar determinadas por 

el efecto acondicionador del flujo y reflujo de la marea, sus elementos de formación prueban 

que la dirección de la deriva litoral neta en la barra de Jaltepeque es en dirección Este-Sureste 

es decir en la dirección de la corriente litoral a partir de la dirección predominante del oleaje 

incidente en la playa. Otras formas similares pueden ser encontradas en la boca de la bahía de 

Jiquilisco, más al este de la zona de estudio, todas con barras y flechas de arena que crecen en 

dirección del noroeste al Sureste, como consecuencia de la dirección de la deriva litoral neta, 

que es la dirección predominante de la corriente de deriva litoral. 

 

La isla barra que forma la zona de Tasajera, aumenta en dirección Sureste-noroeste, es decir en 

sentido contrario, es una flecha en forma de gancho que se ha estabilizado y crecido en los 

últimos  64 años, manteniéndose en proceso de colonización por la vegetación. La dirección de 

crecimiento es una particularidad se debe a que se encuentra entre la descarga del Estero de 

Jaltepeque y la descarga del Rio Lempa, lo que provoca una turbulencia que rompe la dirección 

de la deriva litoral provocando la creación de la barra. 

Los cambios en el Estero de Jaltepeque pueden estar generados también por el efecto de las 

mareas. Con la pleamar ingresan enormes volúmenes de agua a la bahía de Jiquilisco que luego 

drenan nuevamente al mar y remueven los materiales no consolidados generando cambios 

morfológicos en la bocana de la bahía y áreas circundantes, los sedimentos se moverán en 

dirección de la deriva litoral neta y decrecerán en dirección contraria. Los sedimentos más 

gruesos serán encontrados más cerca de la fuente de aporte de los sedimentos, mientras los 

sedimentos más finos serán encontrados más lejos, coincidiendo con la dirección de la deriva. 

 

En general, la interpretación de las fotografías áreas reflejan procesos de acreción en la laguna 

que ocupa la parte posterior de la barra, que está reduciendo su canal principal. Y la isla barra 

de Tasajera experimenta el incremento considerable y la unión con el continente. Los 

resultados en todos los casos reflejan la fuerte actividad dinámica que tiene lugar en la barra y el 

estero de la parte posterior y muestran la temporalidad de las formas del relieve que aparecen 

en todas ellas, cuestión que debe tenerse muy en cuenta en los proyectos y programas de 

desarrollo económico que se impulsen en esta área. 

                                                           
5
 H.G Gierloff Emden, La Costa de El Salvador 



Evolución del sistema estuarino de Jaltepeque 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

- La Costa de El Salvador, H.G Gierloff Emden, 1959. Monografía Morfológica-

Oceanográfica 

- En los Manglares de El Salvador, R. Weyl, 1953, Estudios Litogenéticos en los manglares 

de la costa del Pacífico.  

- San Vicente, Un siglo de catástrofes, edición especial, www.elsalvador.com 

- Arquivo, El primer mapa oficial de la República de El Salvador (1858), Carlos Cañas 

Dinarte, Academia Salvadoreña de la Historia  Brújula, Volumen 9, 2012 

- Monthly Weather Review, December 1934, NOAA publications  

 
 

http://www.elsalvador.com/

