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GENERALIDADES 
  
Geológicamente hablando El Salvador es un país extremadamente joven. Una cuarta parte del 
territorio nacional es de edad pleistocénica y tres cuartas partes están cubiertas por rocas de edad 
terciaria, predominando la época pliocénica. Por eso, las capas de edad cretácica, que cubren 
aproximadamente un 5% del territorio salvadoreño no juegan un papel importante para la 
constitución geológica total de la República. Solamente estas últimas capas son de origen 
sedimentario marino, todas las demás rocas, con pocas excepciones, están originadas por 
fenómenos volcánicos. En otros lugares se conocen además rocas intrusivas que pertenecen a la 
época miocénica, es decir también son terciarias. Para poder formarse una mejor idea se anexa el 
Mapa Geológico General de El Salvador.  
 
Las características principales que describen algunos aspectos del territorio son:  
-Elementos Geológicos  
-Elementos Estratigráficos  
-Elementos Tectónicos  
 
ELEMENTOS GEOLÓGICOS  
 
Los elementos geológicos más importantes de El Salvador son:  
 
Formaciones Sedimentarias  
 
Existen rocas sedimentarias marinas solamente en el extremo NW cerca de Metapán, donde 
cubren un área aproximada de 200 km². Se trata de una sucesión litológica que lleva de rocas 
clásticas por una serie de calizas a otra serie de rocas clásticas. La edad de la serie calcárea está 
comprobada por medio de fósiles que pertenece al Albiense-Medio.  
 
Fuera de estas series marinas, en el país solamente se conocen rocas sedimentarias lacustres y 
fluviales que tienen extensiones muy limitadas. Se trata de productos piroclásticos redepositados 
de menor importancia y algunos depósitos de diatomita y lignito de carácter calcáreo. Estos 
sedimentos lacustres y fluviales cuentan con intercalaciones de productos piroclásticos, lo que 
indica que son contempóraneos con la actividad volcánica joven. También se encuentran 
aluviones a lo largo de los ríos más importantes y en depresiones locales, sobre todo en las 
planicies costeras de la parte SW y SE donde cubren un área aproximada de 3500 km².  
 



Formaciones Volcánicas  
 
La mayor parte del territorio nacional está cubierta por rocas de origen volcánico de carácter 
riolítico hasta basáltico.  
 
Al Norte de los ríos Lempa y Torola afloran rocas de carácter ácido. Se trata de productos 
piroclásticos de colores claros los cuales se deben considerar litológicamente como riolitas hasta 
dacitas.  
.  
Una gran parte de El Salvador está cubierta por una serie volcánica que consiste en una sucesión 
que lleva de andesitas a basaltos hasta aglomerados de carácter andesítico; el espesor de esta 
sucesión es mayor de 1500 m. Con estos tipos de rocas están formadas algunas regiones como la 
Sierra Tacuba, Cordillera del Bálsamo, Cordillera Jucuarán-Intipucá y la parte Norte de Santa 
Ana.  
 
Las hasta aquí descritas formaciones volcánicas siempre se presentan en forma de extensiones 
considerables, sin que hubiera sido posible reconocer los centros de actividad volcánica que 
producieron estas series.  
 
También existen en El Salvador formaciones volcánicas que se deben a volcanismo individual, 
donde es fácil localizar el centro de actividad. Se distinguen dos zonas volcánicas de este tipo: 
Una al Sur de las montañas norteñas con una faja de volcanes individuales que atraviesa toda la 
República. A esta faja pertenecen, por ejemplo, el Volcán de Guazapa y el Volcán Cacahuatique. 
Éstos se caracterizan por su alto grado de erosión; sus productos efusivos son lavas de carácter 
predominantemente basálticos y tobas de diferente grado de consolidación. La otra zona de 
volcanes individuales existe más al Sur y corre paralela a la anterior; a esta faja pertenecen más 
de 50 volcanes, tales como: Laguna Verde, Santa Ana, Izalco, San Salvador, San Vicente, 
Tecapa, San Miguel y Conchagua; algunos de ellos todavía se encuentran activos. El carácter de 
las lavas producidas es basáltico y la mayoría de los productos piroclásticos son de carácter 
dacítico; existen también depresiones volcano-tectónicas, tales como los Lagos de Ilopango y 
Coatepeque. También se conocen productos piroclásticos de erupciones lineares (fisurales) como 
los que se encuentran cerca de Zaragoza y Comalapa; el volcanismo Sur es más variado que el de 
la zona Norte, sin embargo, en ambas zonas el tipo de estructura volcánica predominante es la de 
estrato-volcanes.  
 
Formaciones Intrusivas  
 
En las montañas Norteñas, cerca de Metapán y Chalatenango, se conocen rocas intrusivas de 
carácter granítico- diorítico. Donde éstas últimas están en contacto con las series sedimentarias 
marinas se nota un metamorfismo de contacto el cual puede ser observado en las capas calcáreas.  
Al Sur, desde San Miguel hasta San Isidro, se encuentran afloramientos de carácter muy ácido. 
Lo característico de estos afloramientos es que corren paralelos a las fajas volcánicas y están 
conectados a yacimientos metalíferos subvolcánicos que se encuentran bajo las cubiertas basalto-
andesíticas.  
 
ELEMENTOS ESTRATIGRÁFICOS  
 
Un perfil esquemático de la sucesión estratigráfica de El Salvador, desde la superficie hacia el 
fondo, es el siguientes:  



 
Aluvión (Reciente)  
 
Compuesto por gravas, arenas y arcillas a lo largo de los ríos y en depresiones locales. Depósitos 
de este material se encuentra en gran escala en las planicies costeras al SW y SE del país.  
 
Estratos de San Salvador (Holoceno hasta Pleistoceno)  
 
Se encuentran en la cadena volcánica joven que atraviesa la parte Sur del país y están 
compuestos por productos extrusivos de los volcanes individuales. Estos productos son: 
corrientes de lava, cúpulas de lava, tobas fundidas, tobas, pómez, escoria y cenizas volcánicas, 
que se encuentran a veces con intercalaciones de sedimentos lacustres. El espesor de los estratos 
y la sucesión varía de volcán a volcán. También se encuentran suelos fósiles color café y negro.  
 
Estratos de Cuscatlán (Pleistoceno Inferior hasta Plioceno Superior)  
 
Se encuentran en la cadena volcánica vieja que atraviesa la parte Norte del país y están 
compuestos por productos extrusivos de los volcanes individuales. Estos productos son: 
corrientes de lava, aglomerados, tobas, escorias y cenizas volcánicas endurecidas y tobas 
fundidas con intercalaciones de sedimentos lacustres y fluviales. El espesor de los estratos y su 
sucesión varía de volcán a volcán. También se encuentran suelos fósiles de color rojo de poca 
profundidad (hasta 4 metros).  
 
Estratos de la Cordillera del Bálsamo (Plioceno)  
 
Compuestos por productos volcánicos en los cuales abundan los aglomerados con intercalaciones 
de tobas volcánicas endurecidas y corrientes de lava basáltica-andesítica con un espesor 
aproximado de 500 m. También hay  suelos fósiles de color rojo de gran profundidad (hasta 20 
m). Además se encuentran rocas extrusivas con pocas intercalaciones de tobas volcánicas y 
aglomerados; la parte inferior es de carácter andesítico y en la parte superior, basáltico. Hay 
algunos afloramientos más ácidos (hasta riolíticos) sobre todo en el E del país. El espesor 
aproximado de estos últimos es mayor de 1000 m.  
 
Estratos de Chalatenango (Mioceno Superior)  
 
Son rocas volcánicas ácidas de carácter riolítico-dacítico; prevalecen las tobas muy endurecidas 
de colores claros; el espesor de esta serie es aproximadamente mayor de 500 m.  
 
Estratos de Morazán (Mioceno)  
 
Compuestos por rocas extrusivas, básicas intermedias; ácidas, piroclásticas, tobas fundidas, 
riolitas y epiclásticas volcánicas.  
 
Estratos de Metapán (Mioceno Inferior hasta Cretácico Inferior)  
 
Al Mioceno Inferior pertenecen areniscas finas de color rojo violeta, con bancos de 
conglomerados cuarcíticos; hacia abajo se encuentran  conglomerados rojos de caliza con capas 
de areniscas. Esta serie representa los productos de erosión de las capas más inferiores; su 
espesor es mayor de 400 m.  



 
Al Albiense (Cretácico Superior) pertenecen tobas volcánicas de carácter andesítico color 
violeta, con un espesor aproximado de 100 m.  
 
Del Cretácito Inferior son las areniscas rojas de granos finos, con cemento arcilloso y 
estratificaciones finas; hacia abajo hay conglomerados de cuarzo que en su parte inferior 
generalmente están silificados y metamorfizados; su espesor es mayor de 350 m. El lecho es 
desconocido hasta hoy.  
 
ELEMENTOS TECTÓNICOS  
 
Los únicos elementos tectónicos que se conocen en el país son los de fractura, sin indicios de 
plegamientos.  
 
Se conocen tres sistemas de debilidad tectónica, siendo el más importante el sistema tectónico 
con dirección WNW; se caracteriza por desplazamientos verticales considerables que atraviesan 
la República, formándose un graben o fosa tectónica. Se reconocen cinco ejes principales dentro 
de este sistema:  
 
Primer eje: Forma el límite Sur de las montañas Norteñas y esta representado por dislocaciones 
verticales de alrededor de 1000 m.  
 
Segundo eje: Se caracteriza por un volcanismo individual apagado en la parte Norte del país.  
 
Tercer eje: Está situado más al Sur; es el más prominente, con dislocaciones tectónicas (La más 
importante de ellas  atraviesa el país, la fosa central) y con un volcanismo individual joven, en 
parte todavía activo. También se encuentran depresiones volcano-tectónicas y cúpulas de lava. 
Los eventos sísmicos que aún ocurren en esta zona, indican que los movimientos tectónicos 
continúan.  
 
Cuarto eje: Se localiza en el Oceano Pacífico a una distancia de 25 kms de la costa salvadoreña 
y se caracteriza por una actividad sísmica frecuente.  
 
Quinto eje: Se encuentra más al Sur, formando una fosa marina que corre paralela a la costa 
salvadoreña y muestra cierta actividad sísmica. Existen elevaciones de forma cónica que se 
levantan desde más de 3000 mts de profundidad hasta el nivel del mar, considerándose estos 
como volcanes. 
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