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Introducción
La cuenca del rio Mandinga al cual pertenece el estero Barra Salada, está formado por
dos segmentos bien diferenciados: la zona alta de la cuenca que está constituida por
materiales del cuaternario y la zona baja que es principalmente una acumulación de
sedimentos aluviales de diferentes épocas y que forma parte del sistema de paisaje
"Llanura Costera Occidental".
La cuenca del Mandinga es parte de la planicie o Llanura Occidental de El Salvador, su
génesis esa relacionada con formación de la cordillera del Bálsamo y los sistemas
estuarinos son parte de un proceso de relleno con aportes de sedimentos fluviales de
los ríos que se encuentran dentro de la misma planicie.
El Estero Barra Salada se ha visto impactado a través del tiempo, por la reducción
del manglar que cubría amplias zonas de su desembocadura y por la de los bosques
de las zonas altas. Estos cambios en cortos periodos de tiempo (1949-2014)
promueven que el estero se adapte a nuevas condiciones y que los habitantes de
sus riberas perciban los efectos de esas adaptaciones.
El objetivo principal de este documento es analizar los cambios multitemporales en
el Estero Barra Salada, por lo que se realizó un análisis geomorfológico en el que se
detallan los rasgos de la zona como son las unidades Bálsamo, Llanura Costera de
Sonsonate y Esteros y Manglares. De la misma forma se detallaron los elementos
morfológicos como son los paleocauces, paleoislas, barras, canales sedimentados y
activos, etc.
Se analizó también la morfodinámica verificando la tectónica que generalmente hace
variar la dirección de los cauces, así como la geometría del perfil del canal principal,
y las secuencias típicas que podrían esperarse en una perforación en la zona.
Para la dinámica del estero se realizaron análisis multitemporales para el periodo de
1949 al 2014 es decir para 65 años. A partir del trabajo con estas imágenes se
determinó las zonas de cambios del estero y sus posibles orígenes.

La dinámica del Estero Barra Salada está relacionada, como es de esperarse, con
las acciones que modifican o alteran de alguna manera el manglar y el cauce del río
Mandinga.
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1. Consideraciones Generales
El estero de Barra Salada, ubicado en la parte occidental de la República de El
Salvador, es un sistema de estuario encerrado por dos formaciones que
corresponden a “barras arenosas” o “flechas” de formación muy reciente,
probablemente del período histórico
Los sedimentos que han formado las barras provienen de los ríos Mandinga y
Pululuya, cuya desembocadura se encuentran dentro del estero, El rio Mandinga
constituye el canal principal del manglar y la alimentación más importante del mismo.
Existe evidencia, a lo largo de las planicies, de una evolución costera en la que los
sedimentos de los ríos formaron las barras arenosas que inicialmente no estaban
unidas al continente y constituían islas barreras, que se unieron a tierra firme, hasta
construir lo que hoy en día son los sistemas de estuario. 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.

Figura No.1: Imagen aérea del Estero Barra Salada, en la región Hidrográfica “E”, a la que pertenece la cuenca
del río Mandinga.
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1.1 Ubicación
La cuenca del estero Barra Salada se encuentra ubicada dentro de la región
Hidrográfica “E” que colinda al norte y al este con la cordillera del Bálsamo, al oeste
con la cuenca del Río Jiboa y al sur con el Océano Pacífico.
El estero de Barra Salada está conformado por dos partes principales: en la parte
interna por el manglar, que tiene una forma irregular, constituida por un sistema de
cañones y brazos angostos de unos 2.5 km de longitud, siguiendo el cauce principal;
y una parte externa o vaso del estero con aproximadamente un kilómetro de longitud
y medio kilómetro de ancho, de forma ovoide, y en la que se encuentran dos islas de
manglar, fangosas y de poca profundidad.
El estero posee un frente directo y perpendicular al oleaje, separado por un angosto
paso que suele cerrarse durante la época seca.
El área total del estero es de 4.82 km2 con un espejo de agua igual a 0.16 km2, que
se está rellenando con los sedimentos fluviales de los ríos Mandinga y Pululuya,
quienes tienen en el manglar su desembocadura. Esta 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 1949-2015.

Figura No.2: Ubicación geográfica del Estero Barra Salada, en la región Hidrográfica “E”, a la que pertenece la
cuenca del estero Barra Salada.
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Figura No.3: Imagen Google Earth que muestra la ubicación geográfica de la cuenca baja del Estero Barra Salada.

2. Objetivos del documento
Trazar una línea multitemporal para determinar los cambios que ha sufrido el
estero Barra Salada en 65 años.
Elaborar un mapa con los cambios que ha sufrido el estero de Barra Salada.
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3. Análisis geomorfológico
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, y las bocanas o zonas de desembocadura, son
relativamente perpendiculares a la línea de costa.
Barra Salada corresponde a un “Estuario con formación de barra de arena en la
boca” según la clasificación de geomorfológica estuarina de Pritchard (Tabla 1).
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, permitiendo la protección de la parte trasera
del sistema contra el oleaje y/o las mareas, y el desarrollo de un ecosistema de
manglar en la parte interior.
El ambiente sedimentario de la zona es de tipo meso mareal (2.0 a 4.0 m de rango
de marea), lo cual permite el desarrollo tanto del complejo sistema reticulado como
de la barra arenosa.
Las fracciones granulométricas prevalecientes acarreadas desde las zonas de los
canales son limos y arcillas y provienen principalmente de los ríos Mandinga y
Pululuya, mientras que las fracciones arenosas son aportadas por los ríos Banderas
y Apancoyo, mediante la acción de las corrientes marinas.
La planicie Llanura Costera de Sonsonate, en el tramo Acajutla-Apancoyo, al que
pertenece el Estero Barra Salada, está configurada por la deposición de los ríos
Banderas, Mandinga, Apancoyo y Pululuya, los que conforman pequeños abanicos
aluviales con actividad de depósito, formando parte de un sistema de abanicos
coalescentes1 que han ido rellenando este tramo de la planicie costera.
En relación con su evolución los rasgos generales y macro-morfológicos han cambiado
muy poco en el término de 65 años (Periodo 1949-2014); y es de destacar la
progradación2 hacia el sur de los materiales limo arcilloso, cuya consecuencia es la
reducción o cierre de los canales y la reducción del vaso del estero.

1

Coalescentes: En un valle tectónico (depresión tectónica o graben), los ríos que llegan al fondo del valle
procedentes de las cordilleras laterales llevan una gran cantidad de sedimentos, por lo que forman
extensos conos de deyección o abanicos aluviales que casi siempre se superponen unos con otros al no coincidir
exactamente en el tiempo las épocas de crecida: el torrente que tenga la mayor crecida acarreará más
sedimentos que pueden llegar a superponerse a los conos de deyección vecinos y cuando las lluvias más
intensas coinciden en la cuenca del torrente vecino sucederá lo contrario.
2
Proceso por el cual el continente gana terreno al mar por deposición de materiales en la región costera.
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3.1 Rasgos Geomorfológicos
3.1.1 Unidades morfológicas
La cuenca del río Mandinga-Estero Barra Salada está constituido por:
Montañas del Bálsamo
Llanura Costera de Sonsonate
Región de Esteros y Manglares
Montañas del Bálsamo: Las montañas del Bálsamo están constituidas por una
cresta principal, con una pronunciación hacia la costa que permite la formación de
desfiladeros y bordes empinados.
La ubicación de la carretera del Litoral, se ha tratado de acomodar a esa
configuración constituyendo la divisoria entre una estructura general de norte a sur
con mesetas y lomas, alternadas con crestas y cimas sueltas en toda la región y un
relieve llano, algunas veces ligeramente ondulado y cortado por ríos casi paralelos.
La máxima altura en la cuenca del río Mandinga es de 615 msnm en la zona de la
finca El Escalón, punto que coincide también con el inicio de la quebrada que da
7
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origen al rio Mandinga, y en el límite entre los municipios de San Julián y
Cuisnahuat. Desde ese punto el terreno comienza a descender en forma de plano
inclinado hacia el sur, permitiendo el inicio de la formación de la planicie, terminando
suavemente en la costa.
La estructura geológica de la unidad Bálsamo es del terciario cretácico, con alto
grado de consolidación, lo que no permite la infiltración y por tanto tiene un alto
potencial de escorrentía superficial y arrastre de sedimentos.
Llanura Costera de Sonsonate: En este tramo ha sido formada por los
arrastres de los ríos Banderas, Mandinga y Apancoyo, por lo que los materiales que
la constituyen son básicamente aluviales. Se encuentra completamente en la zona
sur de la cuenca del rio Mandinga y en el estero Barra Salada
Esteros y manglares: La constituye una estrecha franja de manglares paralelos
al mar y concentrados en la Barra Salada. Esta unidad está formada por suelos
arcillosos y lodos finos producto de la sedimentación de los materiales en
suspensión transportados por los ríos Pululuya y Mandinga.
3.1.2 Elementos morfológicos
La cuenca baja del Estero Barra Salada, presenta algunos rasgos geomorfológicos
que son comunes en los ríos de llanura y esteros, estos se describen a continuación:
Paleocauces: Dentro de zona de la llanura, pueden encontrase un gran número de
cauces antiguos, como se observa en la figura No. 4 Estos cauces dispersos son
generados por los antiguos canales que formaban amplias zonas de estero y
manglar.
Paleo islas: Dentro de la llanura costera pueden verse pequeñas elevaciones con
forma circular u oblonga que sobresalen por su forma y elevación. Estas geoformas
en algún momento constituyeron islas de sedimentos dentro de los brazos del
estero.
Canal Principal: El canal principal es también el cauce del río Mandinga que tiene
su desembocadura dentro del vaso del estero. Constituye el canal más grande,
atravesando toda la zona del manglar.
Canales Activos: Dentro de la zona del manglar pueden observarse una red de
pequeños canales que tienen descargas tanto de caudales solidos como líquidos.
Canales Sedimentados: Existen brazos de canales de manglar que se han
sedimentado, sin embargo mantienen cierta humedad, que eventualmente se secará
y dará origen a un nuevo segmento de tierra firme.
Vaso del estero: Es el área que comprende el espejo de agua y que no
sobrepasa los 0.16 kilómetros cuadrados.
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Barras: Son las dos formaciones arenosas que conforman la boca o bocana del
estero. Estas barras tienden a unirse cerrando la zona de descarga.
Islas de sedimento: Dentro del vaso del estero se observan islas ya vegetadas
que fueron originadas por los sedimentos arrastrados por los canales activos.
Manglar: El área de manglar tiene una forma irregular, acompañando al rio
Mandinga en una gran parte de su recorrido. La zona se ve cercada por ambos
laterales debido a la presión por aumentar tierras laborables

Figura No. 4: Muestra los elementos morfológicos presentes en la llanura costera y en la zona de manglar de la
cuenca del Estero Barra Salada.
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3.2 Evolución Morfológica
El sistema estuarino de Barra salada pertenece por su similitud de comportamiento,
a la unidad fisiográfica que se muestra en la figura No. 5, y que está limitada por los
acantilados de Acajutla hacia el oeste y por la cordillera del Bálsamo hacia el oriente.
El rio Mandinga nace dentro de la Llanura Costera de Sonsonate en las
proximidades de la Hacienda Palo Combo, y en la cota 100 msnm, formando el canal
principal que atraviesa el manglar que alimenta al estero Barra Salada.
El rio Pululuya nace en la Finca El Escalón, en la Loma La Argentina, a unos 600
msnm. Este río alimenta al manglar, pero su desembocadura se pierde en los
canales laterales sin poderse identificar una salida dentro del vaso del estero.

Figura No. 5: Unidad fisiográfica a la que pertenece el estero Barra salada, sus límites están dados por los
acantilados de Acajutla y la Cordillera del Bálsamo. Los sedimentos se distribuyen siguiendo las corrientes y la
deriva litoral dentro de los límites, señalados.

Antiguamente la desembocadura del Rio Banderas se encontraba ubicada dentro del
manglar y desembocaba en el vaso del Estero Barra Salada, a través de un brazo
paralelo a la playa. El rio Banderas nace en la cordillera del Bálsamo en la falda del
volcán de Santa Ana en las proximidades de la Hacienda San José, y en la cota
10
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1700 msnm, como parte del drenaje radial del volcán por lo que atraviesa zonas de
topografía accidentada hasta llegar a al límite de las formaciones más antiguas,
donde cambia hacia una planicie aluvial del cuaternario.
En el transcurso de 65 años (1949-2014) el manglar se redujo y el rio Banderas
reclamó su propia salida al mar, conformando el estero de Barra Ciega.
Las barras arenosas generalmente son paralelas a la costa donde se desarrollan,
Barra Salada tiene una dirección promedio SW-NE coincidiendo con la costa en ese
tramo. La barra está formada por las fracciones arenosas que son transportadas
desde las desembocaduras de los ríos Banderas y Apancoyo. El aporte de
sedimentos arenosos por parte de los ríos Sihuapilapa, Acachapa, Las Marías, Las
Hojas, Las Cañas, El Huiscoyol y El Ojushte es pequeño en el proceso de formación
de la barra, pero de gran magnitud en el proceso de progradante de la planicie.

Figura. No. 6: Imagen en falso color de fotografía aérea de 1949, se visualizan en color rojo los campos de
sedimentos dentro del vaso del estero y en mar abierto, las zonas blancas son áreas con abundante humedad.

La dirección predominante de la corriente litoral neta en la zona costera desde la
Cordillera del Bálsamo hasta el cambio de dirección de la línea de costa en el estero
de Barra Ciega es NE-SW, lo cual explica la dirección de esta barra y puede
observarse en la dirección de desplazamiento de los sedimentos en la fotografía con
falso color (figura No. 6).
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En la figura No. 7 se muestra una reconstrucción morfológica de la barra de
Jaltepeque desde 1949 hasta 2014, en ella se observan dos aspectos muy
importantes: El primero es la reducción del vaso del estero en el periodo 1949-1969,
que incluye la formación de dos islas y la consolidación de otras dos hacia tierra
firme. El segundo aspecto es que partir de 1969 el estero se vuelve estable y los
cambios son muy pequeños, estos principalmente son observados en la
desembocadura que tiende a cerrarse.

Figura. No. 7: Composición de trazos de imágenes de 1949, 1969, 2003, 2010, 2013 y 2014 que muestran la
evolución del estero, los cambios que se producen principalmente en las barras del sistema.
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3.2.1 Evolución de los canales
El análisis de la secuencia fotográfica del estero de Barra Salada muestra los
cambios al interior del canal principal, el vaso del estero y sus ramales secundarios
(Figura No.7). Estos cambios han sido significativos, en unos casos de consolidación
de las islas interiores y otros casos de pérdida, por lo que las formas del relieve que
aparecen allí son efímeras.
Un elemento importante a considerar es la disminución en el área cubierta por
manglar (figura No.9), lo que genera un rápido aumento de la sedimentación y el
progresivo estrechamiento del canal de descarga del estero hacia el mar, muy
acentuado en el periodo de 1949 a 1969 que coincide con el periodo en que hay una
mayor pérdida del área de manglar.
En el caso particular de la bocana, las imágenes muestran modificaciones tendientes
al cierre de la zona de descarga, en la secuencia de la figura No.7 puede verse una
marcada disminución en el vaso del estero y el cierre paulatino de la bocana.
Los canales secundarios y dos de las islas que se observan en la fotografía de 1949
son completamente absorbidas y desaparecen en la imagen de 2014.

Figura. No. 8: Composición de trazos de los cambios del estero de Barra Salada, de los años 1949,1969, 2003 y

2014 sobre fotografía aérea de 1949. Con respecto a 1949, las barras han retrocedido significativamente y el río
Banderas ha perdido su conexión con el estero.
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Figura. No. 9: Trazos de los cambios en el manglar de Barra Salada en los años 1949, 1969, 2003 y 2014. Puede
observarse la fuerte disminución del mismo entre los años 1949 y 1969, entre 1969 y 2014 los cambios son
menores.

3.2.2 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
menores 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 con dirección a tierra, como puede
observarse en el Estero de Barra Salada.
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Existen tres tipos de corrientes que transportan y redistribuyen el material a lo largo
de la parte frontal del sistema estuarino de Barra Salada. 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, 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.
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 la
barra. 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 tiene principalmente dirección SSW.
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 de ríos hasta la barra. 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 de los ríos
Banderas y Apancoyo, 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 las flechas de Barra Salada. Las corrientes de
mareas se encargan de transportar las fracciones más finas (limos y arcillas) y
distribuirlas dentro del estero, 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.

4. Análisis morfodinámico
Dentro de la dinámica de relleno de la Llanura Costera de Sonsonate por migración
y evolución natural de los abanicos, los ríos Banderas y Mandinga son los cauces
predominantes para la sedimentación de este tramo.
Los Ríos han generado sedimentación formando el borde más oriental de la llanura,
con procesos sedimentarios similares a los de la Planicie Costera Central pero de
menor envergadura, en un área mucho más pequeña.

15

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

:
Mapa de cambios en el estero de Barra Salada.
a

4.1 Tectónica
En los últimos 10,000 años como producto de un proceso post-glacial, descendió
del nivel del mar acompañado del levantamiento de la costa, este último debido a los
esfuerzos compresivos de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. Como
consecuencia las playas y desembocaduras, se desplazaron de forma continua
hasta su actual posición, creándose una amplia llanura de materiales de
depositación, lo que junto al crecimiento de manglares y la formación de nuevas
flechas e islas y el cierre de los esteros, provocan que eventualmente estas formas
se unan al continente y se transformen en tierra firme.
La Planicie Costera Occidental de El Salvador se extiende en forma irregular, a
través de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán. La Llanura Costera de
Sonsonate donde se encuentra el estero Barra Salada se desarrolla entre una zona
de fallamiento de dirección N-E al S-O y una que se encuentra en sentido contrario
al fallamiento, por lo que la cuenca del río Mandinga es una zona de transición.

Figura No. 10: Mapa de estructuras geológicas de la cuenca del Rio Mandinga, en el extremo occidental de la
llanura Costera de Sonsonate. Puede observarse el poco fallamiento de la cuenca.
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4.2 Geometría de la planicie
En el límite con la carretera del litoral, la topografía cambia a una llanura de
materiales aluviales producto del arrastre de sedimentos fluviales. La llanura costera
inicia en su descenso en la carretera del litoral y baja continuamente a una tasa de
0.5% en una distancia de 4.0 kilómetros en línea recta.
Es una llanura homogénea de materiales aluviales que son parte de una génesis
reciente, por lo que la consolidación en este tramo es muy baja.
Las llanuras aluviales o planicies de inundación o valles aluviales son unidades
geomorfológicas mayores originados por los ríos aluviales, aun en altiplanicies entre
cadenas montañosas. Sus superficies son casi horizontales en la dirección
transversal al eje regional de los sistemas fluviales, aunque a veces suelen ser
ligeramente convexas hacia arriba.
Las llanuras aluviales experimentan acreción vertical en sus superficies, con
sedimentos dendríticos finos aportados por las aguas de desborde. Este proceso, a
muy largo plazo (las tasas normales de sedimentación asociadas a las inundaciones
se miden en mm/año) contribuye a anular o disipar a los elementos geomorfológicos
originales, omnipresentes en tales planicies, como por ejemplo los paleocauces.
Aquí existen aún evidencias de antiguos cauces y canales del antiguo manglar
sedimentados durante los procesos de avance, que originaron esta zona de la
llanura.

4.3 Geometría del canal principal

Figura No. 11: Perfil del rio Mandinga con su línea de tendencia de tipo polinómico de segundo grado y su
ecuación de aproximación.
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El cauce del rio Mandinga presenta un perfil llano, con una zona alta de la cuenca
generadora de materiales que no sobrepasa los 70 msnm y una zona baja
conformada por la depositación de sedimentos, que al acercarse a su
desembocadura el nivel se encuentra bajo la cota cero (msnm).
El cauce no tiene grandes variaciones en sus pendientes, sino que se adapta a una
línea de tendencia polinómica de segundo grado, sin embargo aunque la llanura tine
una pendiente del 1.3% en los últimos cuatro kilómetros en la cuenca baja, la
pendiente del cauce es menor del 0.5 % en promedio hasta llegar a la zona
estuarina. La razón de cambio del cauce es menor a la de la llanura por lo que para
lograr mantener la pendiente adecuada se tuerce en forma de meandros que buscan
una menor pendiente para descargar el flujo.
4.4 Secuencia típica
Las secuencias de los tipos de ambientes
sedimentarios son terrígenas y tienden a ser de grano
más grueso hacia arriba, esto debido a que aunque el
rio genera la depositación, el otro factor que la genera
y establece la secuencia es la construcción de las
barras.
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, lo que define la estratigrafía de las
secuencias típicas.

Figura No.12: Secuencias estratigráficas típica para la evolución de una
planicie aluvial. Nótese la dirección del incremento del tamaño de los
granos.
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5. Resultados y discusión.
Se analizó fotografía aérea de 1949, la cual fue georreferenciada a puntos fijos
existentes en imágenes de Google Earth de 2014. Se trazaron los puntos de
importancia como el vaso del estero, las islas de sedimentos, los cauces
secundarios, el área del manglar, etc.; y a partir de los trazos en las dos épocas
señaladas (1949 y 2014) se logró comparar los cambios que se han dado lugar en
este periodo.
Esta comparación no es vinculante en un cien por ciento con la historia geológica de
la planicie porque el período es muy corto para poder observar cambios de gran
magnitud, sin embargo es posible inferir algunas conclusiones sobre el movimiento
del cauce y del estero en los últimos sesenta y cinco años.

El cauce del Estero Barra Salada corre por materiales sedimentarios que han sido
conformados por el mismo rio y pueden verse cambios de importancia debido a que,
el cauce tiene mayor libertad de movimiento, cuanto más se acerca a la
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desembocadura. Esta situación hace que incremente su carácter meándrico sin
llegar a transformarse en anamastosado3.
Actualmente la bocana del estero se encuentra en proceso de cierre y los
pobladores se encargan de abrir de nuevo el sistema para evitar el cierre definitivo o
el rompimiento en algún punto de debilidad que provoque consecuencias
desastrosas. Ya que en 1949 la desembocadura se encontraba en un proceso de
cierre que se ha acelerado por la eliminación de del manglar, el que se ha convertido
en amplias zonas de pastoreo y cultivos.

Otro punto evaluado y de gran importancia es el cambio por erosión que se ha
producido durante los 65 años evaluados.
La tabla que se muestra a continuación contiene los cambios en metros por cada
sub-periodo evaluado y si al comparar las fotografías el efecto era de erosión o de
sedimentación, de forma de dar un parámetro promedio para todo el periodo. Para
dar un mejor promedio se utilizó la media geométrica para calcular el dato final.

3

Cauce que consiste en una red de pequeños canales separados por islas pequeñas y temporales, a menudo

llamadas bancos trenzados, estos ríos también son llamados de cauces trenzados .
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Período

Cambio
mts

Cambio
mts/año

Años

Efecto

1949-1969

51.62

20

2.95 Erosión

1969-2003

35.71

34

1.05 Erosión

2003-2010

22.57

7

3.22 Sedimentación

2010-2013

10.25

3

3.41 Erosión

2013-2014

6.53

1

6.53 Erosión

1949-2014

78.38

65

1.14 Erosión

Basándose en los promedios se obtiene que el sistema se está erosionando a un
ritmo medio de 1.14 metros por año y que su mayor tasa de erosión, es la de 2013 al
2014 año en la que la perdida alcanzo los 6.53 metros en el año, inclusive mayor
que la del periodo 1949 al 1969 que es donde el sistema perdió un área muy grande
de manglar.
Tenemos entonces dos efectos importantes en el estero de Barra Salada por u lado
la sedimentación del vaso del estero que no evoluciona con gran rapidez y que solo
se vio con cambios fuerte como consecuencia de la pérdida del área del manglar.
Y por otro lado se tiene un efecto erosivo fuerte que no es percibido por la población
que allí habita, en principio por el poco o nulo desarrollo turístico de la zona.
Finalmente las islas que se encuentran dentro del vaso del estero se observan en
una fase estable que evolucionara hacia el crecimiento al disminuir las
profundidades del estero como consecuencia de la carga de los sedimentos
arrastrados por los canales.
Los canales por su parte se cerraran como lo han hecho ya la mayoría de los
ramales que conformaban el manglar.
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