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INTRODUCCIÓN

Las grandes acumulaciones de arena que
conforman las dunas ubicadas en las cercanías
de la localidad de Cafayate, constituyen un re-
lieve de origen eólico muy particular debido a
su diseño y al área donde están emplazadas.

En este trabajo se analiza su origen y su
dinámica, como así también su incidencia en
el sistema de escurrimiento local y en dife-
rentes obras de infraestructura existentes en
el lugar.

Debido a la presencia del bosque de alga-
rrobos que se encuentra en la zona donde se
formaron las dunas, éstas no tienen un diseño
definido y característico que coincida con las

  RESUMEN

Entre los diferentes campos de dunas que se encuentran en la provincia de Salta, los que se hallan en las cercanías de Cafayate
constituyen un caso muy especial, no sólo por la proximidad a dicha ciudad, sino también por sus particularidades y a la vez por

el impacto que ocasionan en los alrededores como consecuencia de su desplazamiento.

No es común observar un campo de dunas con una superficie cercana a los 20 kilómetros cuadrados, desplazándose dentro de
un bosque de algarrobos al cual eliminan sistemáticamente al avanzar.

Sin lugar a dudas estas dunas son de interés no sólo desde el punto de vista geomorfológico, sino también porque constituyen un

atractivo turístico y paisajístico no obstante los diferentes inconvenientes que ocasionan con su movimiento constante.

  ABSTRACT

Among the various dune fields occurring in the Province of  Salta, those located near Cafayate are considered the most significant,

not only because of their proximity to the city but because of their distinctive characteristics and their impact on the area caused

by their migration.
It is not common to find the emplacement of a field of dunes some 20 square kilometers, advancing through a wood of carob

trees and destroying them. Without any question these dunes are interesting not only from the geomorphological point of view,

but also because they constitute an important tourist attraction and landscape, not withstanding the damage caused by their
continuous movement.
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formas más frecuentes que se describen en las
diferentes sistemáticas vigentes.

Mediante la información recopilada durante
varios años de trabajo, se pudo determinar el
comportamiento morfodinámico de estas dunas,
lo que permitió disponer de los conocimientos
necesarios para establecer un programa de fija-
ción con el fin de evitar que continúen avanzan-
do y, en consecuencia, generando más inconve-
nientes.

UBICACIÓN

Las dunas se hallan a pocos kilómetros de
Cafayate, localidad ubicada en el suroeste de la
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provincia de Salta, a 185 kilómetros de la ciu-
dad capital (Figura 1).

A la zona se puede acceder con facilidad du-
rante todo el año por vía terrestre, recorriendo
indistintamente las rutas nacionales 68 ó 40. Otra
alternativa de acceso a Cafayate es por vía aé-
rea, utilizando la nueva aeropista, una de las
obras de infraestructura más recientes en la zona
y que suele ser afectada seriamente por el avan-
ce de estas dunas.

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS

No obstante que la zona de Cafayate y sus
alrededores -atento a sus particularidades

geológicas- fue estudiada por diversos autores,
pocos le dedicaron algún espacio o análisis a la
problemática de las dunas.

El primero en referirse a ellas, aunque en
forma muy breve y sin profundizar el tema, fue
Joaquín Frenguelli (1936), quien las mencionó
como cordones medanosos que se oponen al desa-
güe normal de los diferentes arroyos tributarios
que descienden de las serranías del oeste.

Luego de varios años, en 1968 J. Salfity rea-
lizó un estudio sedimentológico detallado, cons-
tituyéndose en el primer autor que propor-
cionó información específica sobre estas acumu-
laciones.

En 1970, en un trabajo sobre suelos a nivel
regional, R. Valencia y A. Lago las separaron por
primera vez en dunas móviles y fijas.

No obstante la importancia que tienen las
dunas desde el punto de vista del riesgo
geológico, recién en 1974 se iniciaron los traba-
jos sistemáticos de investigación, que propor-
cionaron los primeros datos cuantitativos con
respecto al avance de las dunas y, además, brin-
daron información detallada sobre aspectos
morfológicos y sobre la dinámica de estos cuer-
pos de arena (Rivelli, 1975).

A partir de entonces y en forma ininterrum-
pida continuaron los estudios relacionados con
la problemática de las dunas de Cafayate, los
que fueron dados a conocer por Cortelezzi y otros
autores en 1984 y por Rivelli entre 1987 y 2004,
mediante diferentes publicaciones.

ANTIGÜEDAD DE LOS DEPÓSITOS

Las acumulaciones de arena que constitu-
yen los campos de dunas de Cafayate son formas
de edad reciente desde el punto de vista geoló-
gico (Cuaternario), y actuales si son considera-
das según la cronología humana (ver ‘Ubicándo-
se en el tiempo’ al final del capítulo).

El último trabajo realizado, del cual aún no
se disponen los datos definitivos, es el de la
datación de estos depósitos, lo que permitirá
conocer la edad de los mismos y de esa manera
avanzar en lo relacionado con su génesis y evo-
lución. Sin embargo, de acuerdo con su antigüe-
dad relativa estos cuerpos pueden ser separa-
dos en dos grandes grupos.

Uno de ellos está constituido por las dunas
estabilizadas fijadas por vegetación (Fotografía
1) que corresponden a un período seco previo al
actual. Ocupan amplias superficies de terreno y
están emplazadas al sur y norte de Cafayate,

Figura 1. Mapa de ubicación general.

Fotografía 1. Dunas estabilizadas, fijadas por la vegetación.
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conformando extensos cordones longitudinales
de arena (Fotografía 2).

El segundo grupo lo constituyen las denomi-
nadas dunas actuales móviles, que se desplazan
constantemente hacia el suroeste y a las cuales
nos referiremos en particular.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL ÁREA DE LAS DUNAS

Clima

La zona de las dunas de Cafayate y sus alre-
dedores se enmarca en una región árida, con
precipitaciones anuales que oscilan entre 250 y
300 milímetros, con los registros más altos du-
rante el período estival, lo que tiene mucha im-
portancia para la vegetación del área, la cual a
su vez juega un rol decisivo en el comportamiento
de las dunas ya que constituye el elemento na-
tural de fijación que impide el desplazamiento
de la arena.

Las precipitaciones nivales se registran úni-
camente en los sectores más altos de la sierra
de Quilmes, hacia el oeste de Cafayate, y están
limitadas a los meses más fríos (junio, julio y
agosto).

En relación con el viento, que para el caso
de las dunas constituye un elemento fundamen-
tal, puesto que es el agente morfogenético res-
ponsable del transporte, depositación y mode-
lado de la arena, no se dispone de información
sistemática. No existe en toda la región una es-
tación meteorológica que registre datos relacio-
nados con el comportamiento del viento. Por la
tanto, la única información disponible fue obte-
nida durante las tareas de campo vinculadas con
los estudios geológicos y geomorfológicos reali-
zados en el área.

De acuerdo con las observaciones efectua-
das, el viento sopla durante todo el año con una
dirección constante hacia el suroeste, que es el
sentido en el cual avanzan las dunas. Suelen darse
ráfagas esporádicas con otras orientaciones, pero
no influyen significativamente en el desplaza-
miento de la arena y en la conformación de es-
tos depósitos.

Con respecto a la frecuencia e intensidad
del viento, puede decirse que las mayores velo-
cidades ocurren generalmente a partir de las
12:00 hasta las 16:00 – 17:00 horas durante todo
el año, intervalo que se extiende hasta más tar-
de y con valores más altos durante los meses de
agosto a octubre-noviembre.

Esto último tiene muchísima importancia
desde el punto de vista morfogenético, porque
la mayor incidencia del viento ocurre justamen-
te en el período más seco, cuando las tempera-
turas alcanzan registros elevados, lo que permi-
te que la arena desplazada por el viento impacte
en las partes altas de los algarrobos, con tempe-
raturas que en algunos casos alcanzan los 50º C,
afectando seriamente su crecimiento.

Fisiografía e hidrografía

La localidad de Cafayate y los campos de
dunas están situados en la depresión (de origen
tectónico) conocida como Valles Calchaquíes, que
se halla enmarcada por sendos cordones monta-
ñosos paralelos, de orientación norte-sur: las
Cumbres Calchaquíes hacia el este y la sierra de
Quilmes o del Cajón al oeste (Figura 1).

El cordón oriental ejerce un control muy im-
portante en las precipitaciones, generando una
desigual distribución de las lluvias. Al actuar como
barrera orográfica, obliga a las nubes provenien-
tes del este a alcanzar mayor altura, las que, en
consecuencia son frenadas por la sierra de Quil-
mes, a lo largo de la cual se registran precipita-
ciones superiores a las del sector oriental.

Esta diferencia se refleja en la red de dre-
naje local, conformada por el río Calchaquí y el
Santa María -que es el colector principal- y una
serie de tributarios caracterizados por una mar-
cada asimetría respecto a caudales y continui-
dad en el escurrimiento.

En efecto, los ríos y arroyos cuyas nacientes
se encuentran en la sierra de Quilmes disponen
de mayores caudales y muchos de ellos son de
régimen anual. No ocurre lo mismo con los origi-
nados en el cordón correspondiente a las Cum-

Fotografía 2. Dunas formando cordones longitudinales,
emplazadas al sur y al norte de Cafayate.
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bres Calchaquíes, caracterizados por disponer de
bajo volumen de agua y únicamente durante el
breve período de lluvias.

LOS CAMPOS DE DUNAS

Como se aprecia en la fotografía 3, la acción
constante del viento dio lugar a la formación de
tres cuerpos o lóbulos de arena, con un desarro-
llo longitudinal bien marcado en la dirección pre-
dominante del viento (noreste - suroeste).

El denominado lóbulo norte se halla en las
inmediaciones de la ruta nacional 68, según se
puede observar en la fotografía 4.

El cuerpo central está constituido por las
dunas que avanzan sobre la antigua traza de la
ruta nacional 68 (Fotografía 5), la cual tuvo que
ser desplazada hacia el lugar que ocupa en la
actualidad.

Finalmente, el llamado lóbulo sur ocupa una
extensa superficie, compartida entre la  llanura
aluvial del río Santa María y el bosque de alga-
rrobos. En este sector se observan las acumula-
ciones de mayor tamaño (Fotografía 6). El acce-
so a este último conjunto de dunas es más difí-
cil, debido a que se debe atravesar el bosque y
sectores con vegetación nativa que forman un
denso entramado.

La superficie de terreno cubierta por los tres
lóbulos alcanza los 20 kilómetros cuadrados

aproximadamente, observándose una notable
diferencia en la distribución y diseño que pre-
sentaban en el año 1968 (Fotografía 3) con res-
pecto a la actualidad, tal como puede apreciar-
se en la imagen satelital de la figura 2.

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DISEÑO

El origen de las dunas

La meteorización física que coadyuva al des-
gaste de las rocas es particularmente intensa en
los cordones serranos, y favorece la generación
de fragmentos o partículas pequeñas que son
desplazados pendiente abajo por los arroyos tri-
butarios hasta el colector principal. Una vez allí,
se acumulan y dan lugar a la formación de depó-
sitos de arena en la llanura aluvial del río Santa
María.

Desde allí, el viento remueve el material y
lo deposita en la margen izquierda del mencio-
nado río, donde en forma gradual construye una
rampa de poca pendiente. Esta superficie incli-
nada permite que la arena pueda acceder al sec-
tor adyacente ubicado fuera del contexto flu-
vial, desplazándose hacia el oeste para formar
las dunas.

El hecho de que el material provenga de la
llanura aluvial y que la dirección de los vientos
sea constante, explica por qué el río Santa Ma-

Figura 2. Imagen satelital donde se observa la zona de emplazamiento de las dunas de Cafayate.
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ría constituye el límite natural para las acumu-
laciones de arena y que no se las encuentre en
su margen derecha, vale decir hacia el este. To-
das las dunas, cualquiera sea su forma, diseño o
dimensiones, siempre se hallan hacia el oeste
del mencionado curso.

Una vez removida la arena, comienza su
lento desplazamiento hacia los frentes de avan-
ce. Es interesante señalar que, en virtud de
que las rocas que constituyen ambos cordones
montañosos son muy distintas entre sí, los es-
tudios mineralógicos y morfoscópicos del ma-
terial de las dunas han permitido determinar
que el porcentaje más alto de arena proviene
de la sierra de Quilmes. Esto se debe, sin duda,
al mayor desarrollo de la red de drenaje occi-
dental.

El bosque de algarrobos y su influencia
en la evolución de las dunas

El desplazamiento de las dunas no es uni-
forme, varía de acuerdo con la distribución, den-
sidad y grado de conservación del bosque de al-
garrobos, uno de los elementos naturales que
mejor actúa como freno o impedimento para su
avance.

En el caso del lóbulo norte, ubicado más
cerca de la ruta, el algarrobal está más afecta-
do por la acción del hombre (incendios, tala in-
discriminada - Fotografía 7). De esa manera, la
actividad antrópica elimina la barrera de con-
tención al desplazamiento de la arena, y eso
explica por qué estas dunas avanzan más rápido
con respecto a las restantes. El desplazamiento
medido en este sector durante el período del
control (tres años consecutivos) alcanzó un pro-
medio de 1,00 - 1,20 metros por mes. Actual-
mente, cuando el viento actúa en forma intensa
este cuerpo de dunas incide en forma negativa
sobre la ruta, debido a la arena que se acumula
sobre la misma.

Hasta hace poco tiempo, en los otros lóbu-
los (central y sur) el avance era más lento debi-
do a la presencia de un mayor número de alga-
rrobos; sin embargo, como consecuencia de los
últimos incendios el bosque fue eliminado en un
75 por ciento, dando lugar a un cambio radical
en el comportamiento de estas dunas, que en la
actualidad allí también pueden desplazarse con
facilidad.

Estos cambios generados por la acción
antrópica abren un capítulo preocupante en re-
lación con el movimiento de las dunas, atento a
la pérdida de gran parte del freno o barrera na-

Fotografía 3. Fotografía aérea, obtenida en el año 1968, en
la que se observa la ubicación de los tres cuerpos o lóbulos

de arena.

Fotografía 5. Antigua traza de la ruta nacional 68, ocupada
actualmente por acumulaciones arenosas.

Fotografía 4. Lóbulo norte en inmediaciones de la ruta
nacional 68.
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tural que tenían para evitar su desplazamiento.
La presencia de los algarrobos obligaba a que
las dunas, para poder avanzar, tuvieran que al-
canzar una altura media superior a la de los ár-
boles (3 a 4 metros). Una vez superado ese va-
lor, el sopleteo constante del material -que como
ya se dijo, en los meses de más calor puede al-
canzar fácilmente los 50º C- afecta la parte su-
perior del bosque, lo que ha contribuido a una
degradación más rápida del mismo y en conse-
cuencia facilita el avance de las dunas (Fotogra-
fía 8).

Los árboles no sólo han incidido en el des-
plazamiento de las dunas, sino también en su
diseño, debido a las alteraciones que han provo-
cado en el flujo del viento y con ello en la
depositación de la arena, lo que ha dado como
resultado formas muy particulares.

Diferencias en el diseño de las dunas

En las dunas actuales es factible establecer
una diferencia entre formas individuales, que
están menos difundidas, y las asociadas o agru-
padas, que alcanzan un mayor desarrollo y cu-
bren superficies más extensas.

Al primer grupo pertenecen algunas formas
pequeñas denominadas nebkas, que pueden ser
observadas en las inmediaciones del puente que
cruza el río Santa María. Estas acumulaciones se
desarrollan al reparo de diferentes obstáculos,
tales como algunas plantas y rocas.

Con respecto a las formas asociadas, el di-
seño característico o particular que presentan
se debe a la influencia que ejerce la vegetación
en la dinámica eólica y con ello en la distribu-
ción y acumulación de la arena. Al considerar
las diferentes clasificaciones existentes de du-
nas, las formas asociadas que se observan en
Cafayate pueden vincularse con las denomina-
das linguoides-barjanoides (Fotografía 9) de
acuerdo con Cooke y Warren (1973).

En condiciones normales, las dunas tienen
un perfil longitudinal bien desarrollado, deno-
minado «lomo de ballena» (Fotografía 10), mien-
tras que en su perfil transversal muestran una
superficie plana de poca pendiente, la cara de
barlovento, sobre la cual se forman micro óndu-
las bien definidas.

El frente de avance (a sotavento), en con-
tacto directo con la vegetación, tiene una
pendiente abrupta (Fotografía 11) sobre la
cual, frecuentemente, se producen desliza-
mientos de arena que contribuyen al avance
de las dunas.

Fotografía 7. Bosque de algarrobos afectado por el avance
de las dunas.

Fotografía 6. Lóbulo sur, ubicado entre la llanura aluvial del
río Santa María y el bosque de algarrobos.

Fotografía 8. Bosque de algarrobos invadido por la arena.

Fotografía 9. Dunas linguoides-barjanoides.
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CONSECUENCIAS DEL AVANCE Y
FIJACIÓN DE LAS DUNAS

El desplazamiento y avance de los tres cuer-
pos de arena ocasionan diferentes problemas o
inconvenientes. Las dunas del lóbulo norte afec-
tan la transitabilidad de la ruta, la cual requiere
mantenimiento permanente para eliminar el ma-
terial que se acumula sobre ella luego de las
horas de mayor incidencia del viento (Fotogra-
fía 12).

Por otra parte, los lóbulos central y sur afec-
tan al escurrimiento superficial, impidiendo que
los diferentes tributarios provenientes del oes-
te puedan aportar sus caudales al río Santa
María.

Con el fin de evitar todos estos inconvenien-
tes, la única alternativa que queda es fijar las
dunas y de esa manera impedir que continúen
avanzando. Esta tarea puede realizarse recu-
rriendo a métodos naturales de bajo impacto
ambiental, como es el de facilitar el desarrollo
de la vegetación sobre la arena, como ocurriría
naturalmente si no lo impidieran las distintas ac-
tividades humanas.

La disponibilidad de energía eólica y solar y
de agua subterránea en abundancia, permite re-
currir a técnicas de fijación económicas y en
concordancia con el ambiente. Aun así, es me-
nester implementar una serie de medidas com-
plementarias, fundamentalmente destinadas a
minimizar la acción antrópica, procurando pre-
venir incendios, disminuir la extracción de ma-

Fotografía 11. Pendiente abrupta del frente de avance de
las dunas.

Fotografía 10. Perfil longitudinal denominado «lomo de
ballena».

Fotografía 12. Tareas de mantenimiento que deben ser
realizadas en la ruta nacional 68 a causa del avance de las

dunas.

dera, impedir el tránsito de motocicletas y la
circulación de animales y evitar el sobrepastoreo,
entre otras.
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