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Abstract: Erosional and depositional aeolian landforms related to dunefield migration in Patagonia
(Argentina) was characterized using satellite images around 46° south latitude. In this semi-arid region,
dunefields moved in west-east direction oriented canyons carved in Oligocene-Miocene sedimentary
rocks, parallel to prevailing wind direction. The continuous movement of the dunefields is associated to
a self-feeding mechanism based on interdunar and windward erosion. Shrub vegetation is covered by
wind deposits, leaving a windward vulnerable area to wind erosion. This process provides sediments to
dunes and contributes to their movement. Dunefields margins, parallel to the prevailing wind direction,
often remain preserved as longitudinal sandy ridges, because their deposits did not cover entirely the
vegetation which trapps the sediments. An erosive trace is preserved between the sandy ridges. Both
landforms (sandy ridges and erosive traces) allow us to recognize where dunes movement began and to
know which their path was. Actives dunefields consist of barjanoid transverse dunes, 1 to 4 m high, and
thin sandy sheets at their front (up to 1,2 m) with topographic irregularities generated by accumulations
behind bushes (nebkas). Microyardangs, desert pavements, exhumed roots and palaeosoil structures
was recognized in interdune areas. Satellite images of 2003-2013 were used to measure the advance of
dunefields speeds and their speeds of the advancing front of two actives dunefields were 29,6 and 70,0
m/years. Taking into account these advance speeds and the length of their erosive traces, the dunes are
migrating since 169 and 128 years from today. Study area have not sediment generator environments
like occurs in other dunefields of Patagonia, where sediment availability is related to lakes or sea gulf
beaches. Therefore, the origin of the studied dunefields would be associated with drier weather
conditions in mid to late 19th century A.D. (end of Little Ice Age). The fluvial canyons that characterized
the relief have evidence of superimposed wind erosion, even acquiring yardangs morphology in some
cases, suggesting that drier weather conditions have been recurrent at least during the Quaternary in
Patagonia and even associated with greater aridity.

Keywords: dunefields, aeolian erosion, source of sediments, aridity.

Resumen: Este trabajo presenta una caracterización de geoformas eólicas erosivas y deposicionales,
vinculadas a la migración de campos de dunas en la Patagonia extraandina, en torno a la latitud de 46°
S. Estos campos de dunas migran a través de una zona de cañadones labrados en rocas sedimentarias
de edad Oligoceno-Mioceno y orientados oeste-este, en coincidencia con la dirección predominante
del viento. Estos, están constituidos por dunas transversales barjanoides y en el frente por mantos
arenosos. En los sectores interdunares hay microyardangs, pavimentos desérticos, raíces y estructuras
pedogenéticas exhumadas. A barlovento y orientadas según la dirección predominante del viento,
quedan preservadas crestas arenosas entre las que se identifican rasgos erosivos que permiten reconocer
el recorrido sinuoso e irregular realizado por los campos de dunas. Mediante la utilización de imágenes
de satélite obtenidas entre los años 2003 y 2013, se realizaron medidas de la velocidad de avance de
dos campos de dunas activos, con valores promedio de 29,6 y 70,0 m/año. Teniendo en cuenta estas
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velocidades y la longitud de los rastros que dejaron a su paso, se estima que dichas dunas estarían
migrando desde mediados a fines del siglo XIX d.C. En el presente trabajo se describe el modelo de
migración de estos campos y las interpretaciones paleoclimáticas que se desprenden del análisis
geomorfológico de su entorno.
Palabras clave: campos de dunas, erosión eólica, disponibilidad de sedimentos, aridez.
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El área de estudio se encuentra en la zona central del
Golfo San Jorge, ubicado en la Patagonia extraandina (Fig.
1). En esta región se han estudiado los procesos eólicos vinculados a la génesis y caracterización de cubetas de deflación y bajos hidroeólicos (Sgrosso, 1933; Feruglio, 1950;
Frengüelli, 1957; Methol, 1967; Fidalgo, 1973; Zambrano,
1973; Simeoni, 2008; González Díaz y Di Tommaso, 2014)
y la gran cantidad de polvo atmosférico que en ella se generan (Iriondo, 2000; Gaiero et al., 2007; Ackert Jr., 2009).
Sin embargo la caracterización de los depósitos eólicos arenosos y sus geoformas asociadas cuenta con escasos antecedentes (Beltramone et al., 1990; Montes et al., 2015).
Existen numerosos estudios de monitoreo de la migración de campos de dunas activos mediante la utilización de
fotografías aéreas e imágenes de satélite en distintas regiones del mundo (Mitasova et al., 2005; Vermeesch y Drake
2008; Redsteer et al., 2010; Vermeesch y Laprince, 2012;
entre otros), donde se analiza su comportamiento en función de variables climáticas (temperatura, viento y precipitaciones). El presente estudio describe los campos de dunas

Fig. 1.- Mapa de ubicación. El cuadro señala la zona de estudio.
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ubicados en la zona del Golfo San Jorge, localizado en
torno a los 46° de latitud Sur, así como el contexto geomorfológico en el que se desarrollan y los mecanismos que
controlan su migración.
Condiciones climáticas y medioambientales

Los factores de mayor significancia climática en la región son: la latitud, relacionada con la insolación solar y la
temperatura media anual, y la presencia de la Cordillera de
los Andes, por su gran influencia en el régimen de precipitaciones. Los vientos provenientes del océano Pacífico ascienden al llegar a los Andes, donde se enfrían
adiabáticamente y causan grandes precipitaciones en la vertiente oeste de la Cordillera, mientras que en la vertiente
este, el clima muestra condiciones desérticas debido a la
escasez de lluvias (Hernández et al., 2008).
La región está ubicada dentro de la franja de dominio de
los Vientos del Oeste (Westerlies), causada por el choque de
masas de aire polar y subtropical, que dan lugar a una ele-
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vada actividad ciclónica en la región, produciendo, además,
vientos de dirección Oeste-Este de gran intensidad (Prohaska, 1976). Esta zona de bajas presiones, lluvia y turbulencias, se encuentra en la actualidad entre los 40° y 60° de
latitud Sur, y se desplaza hacia el norte en el invierno debido a la acción del Anticiclón Antártico. En este sentido,
cabe decir que la Patagonia es la única área continental de
extensión significativa que se encuentra dentro de esta
franja en el Hemisferio Sur, cuyos efectos influyen en la
dinámica atmosférica global (Iriondo, 2000).
Datos de la Estación Meteorológica Argentina del aeropuerto Jorge Newbery de la localidad de Comodoro Rivadavia (45° 47’S; 67° 08’O), indican que la precipitación
media anual no alcanza los 233 mm/año, y que se concentra preferentemente en los meses fríos (Fig. 2.a). Comparando las precipitaciones medias con la evapotranspiración
potencial media anual, Hernández et al., (2008), registran
un déficit hidrológico en la región cercano a los 500
mm/año. Los vientos dominantes son los del Cuadrante
Oeste, con frecuencia media anual de 517/1000, seguidos
de los del Noroeste (109/1000), las calmas (93/1000) y los
del Suroeste (63/1000); los menos frecuentes son los del
Sureste (30/1000; Fig. 2.b). Durante la estación estival, los
vientos aumentan su intensidad, alcanzando velocidades
medias superiores a los 25 km/h. Respecto a las temperaturas, en el período 1941-2012, la temperatura media anual
fue de 12,7 °C, con mínimas de 6,7 °C en Julio y máximas
de 18,8 °C en Enero.
La zona de estudio se encuentra dentro de la denominada Estepa Patagónica caracterizada por una variada distribución de especies vegetales arbustivas y subarbustivas
(León et al., 1998). El distrito florístico del Golfo de San
Jorge incluye dos unidades de vegetación dispuestas en un
intrincado diseño espacial. Las laderas de las mesetas están
ocupadas por matorrales dominados por Colliguaja integérrima, Trevoa patagónica y Schinus polygamus, tres arbustos leñosos que pueden superar los 2 m de altura. En
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cambio, las partes planas de dichas mesetas están ocupadas por estepas arbustivo-graminosas (Soriano, 1956).
Entre las gramíneas se destacan los coirones amargos (Stipa
humilis) y huecú (Festuca argentina). Presenta una gran
cantidad de especies anuales como Vulpia sp., Erodium cicutarium o Lepidum sp. Estas pequeñas plantas pueden cubrir el suelo tras las lluvias de primavera, una característica
poco común en la vegetación de la Patagonia Austral (Rueter y Bertolami, 2010).
En los sectores altos y mesetiformes de la zona de estudio se reconocen Aridisoles someros, pedregosos, de textura franco-arenosa a franco-arcillosa con salinidad
moderada a alta. También suelen identificarse Entisoles
dentro de los cañadones, caracterizados por texturas arenosas y con escaso desarrollo genético (Panigatti, 2010).
Contexto geológico

La zona de estudio se encuentra en el sector central de
la cuenca del Golfo San Jorge (Fig. 1). Es una cuenca de rift
intracratónica, elongada de Oeste a Este, limitada al Norte
por el Macizo Nordpatagónico, al Sur por el Macizo del
Deseado y al Oeste por la Precordillera Patagónica. Su origen se vincula a los esfuerzos extensionales que provocaron el desmembramiento del supercontinente Gondwana y
el origen del Océano Atlántico a partir del Jurásico Superior (Fitzgerald et al., 1990). Sobre un basamento Paleozoico de rocas plutónicas y metamórficas de edad y
composición variada, se desarrollan sus estructuras principales, las cuales se encuentran orientadas con rumbo OesteEste (Sciutto et al., 2000). El registro sedimentario supera
los 8,5 km de espesor, con materiales de edad Cretácico
hasta el Neógeno (Rodriguez y Littke, 2001).
Los procesos eólicos se desarrollan fundamentalmente
sobre depósitos sedimentarios de la Formación Patagonia
(o Chenque) de edad Oligoceno-Mioceno (Paredes, 2002),
los cuales están parcialmente cubiertos por depósitos colu-

Fig. 2.- a) Distribución anual de las precipitaciones, temperaturas y velocidad media del viento. b) Frecuencia del viento (Servicio Meteorológico Nacional, Estación: Comodoro Rivadavia Aero; 1941-2012).
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Fig. 3.- Mapa geológico del área de estudio (Cotas en metros sobre el nivel del mar).

viales, aluviales y eólicos cuaternarios (Fig. 3). Esta unidad estratigráfica está constituida por secuencias marinas
neríticas y litorales con intercalaciones piroclásticas, y
forma parte del registro sedimentario de la gran transgresión atlántica denominada genéricamente Patagoniano (Bellosi y Barreda, 1993). Contiene niveles de arcillitas, tobas
volcánicas, areniscas de tamaño de grano fino y medio y
conglomerados, con bancos bioclásticos bien consolidados
hacia el techo de la unidad, que forman cornisas en el relieve (Sciutto et al., 2000). Se apoya en discordancia sobre
unidades continentales paleógenas (Formación Río Chico y
Grupo Sarmiento). En algunos sectores, y en discordancia
con ella, está cubierta por gravas arenosas, con cantos subredondeados a subangulosos de composición andesítica,
provenientes de la meteorización de antiguos niveles de pedimentos y terrazas glacifluviales plio-pleistocénicas (Martínez y Kutschker, 2011). A su vez, en la zona de la Pampa
del Castillo, la Formación Patagonia se encuentra cubierta
transicionalmente por sedimentos arenosos asociados a ambientes continentales, fluviales y eólicos, correspondientes
a la Formación Santa Cruz, asignada al Mioceno medio
(Bellosi, 1998).
En profundidad, la zona presenta una serie de bloques
de basamento, que muestran abruptos escalonamientos descendentes hacia el Sur, afectados por fallas directas de
orientación preferencial Este-Oeste a Noroeste-Sudeste
(Chelotti, 1997). Estos movimientos tectónicos a lo largo de
fallas tensionales, han generado áreas deprimidas (fosas o
grabens) y zonas sobreelevadas (horst), que se manifiestan en el relieve actual, debido a sucesivos procesos de reactivación (Feruglio, 1950; Sciutto et al., 2000).
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Geomorfología

A partir del Mioceno Superior, un proceso de inversión
del relieve causado por erosión hídrica y eólica de grandes
volúmenes de sedimentos, originó una gran cuenca endorreica en la zona del Golfo San Jorge (Simeoni, 2008). Esta
depresión estuvo asociada a lagunas salobres, y también
inundada por el mar durante varios períodos interglaciales
cuaternarios (Schellmann y Radtke, 2000). Tras el Último
Máximo Glacial (LGM), hace unos 15.000 años, el ascenso
del nivel del mar causado por la fusión de los mantos de
hielo, produjo una nueva transgresión y la inundación de
la antigua cuenca, dando lugar a la configuración actual del
Golfo San Jorge (Ponce et al., 2011).
Bajo un punto de vista geomorfológico, la zona de estudio presenta un relieve estructuralmente controlado, y caracterizado por la presencia de cañadones, cuyas cabeceras
se encuentran en la Pampa del Castillo o entre depósitos relictos de pedimentos de ladera, y drenaje hacia el Golfo San
Jorge (Sciutto et al., 2000). Estos cañadones, son valles estrechos y largos, que pueden superar los 200 m de profundidad y están orientados preferencialmente de ONO a ESE
(Fig. 3), en coincidencia con la dirección de las fallas directas anteriormente descritas. Aunque en general no hay
rasgos de escorrentía superficial activa, en algunos de estos
valles se reconocen cauces de comportamiento efímero.
Por otra parte, el relieve muestra claras evidencias de
una erosión eólica sobreimpuesta, con desarrollo de mesetas estructurales coronadas por niveles bioclásticos bien cementados que, en ocasiones se muestran como colinas
alargadas, con el lado de barlovento, es decir la ladera
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Fig. 4.- Imagen de satélite de Google EarthTM donde se reconoce un relieve dominado por mesetas estructurales elongadas en dirección
Oeste-Este, con algunas morfologías de tipo yardangs.

Oeste, más escarpada y redondeada, mientras que la ladera
de sotavento muestra una menor pendiente y terminaciones en punta hacia el Este, lo que les proporciona una morfología de tipo yardangs (McCauley et al., 1977; Fig. 4).

Metodología

Mediante la utilización de imágenes de satélite de Google EarthTM y fotografías aéreas se analizó la geomorfología de la zona oriental de Patagonia en el sector central
del Golfo San Jorge, en torno al límite de las provincias de
Chubut y Santa Cruz (46° S). Se utilizaron 12 imágenes de
satélite registradas desde el año 2003 y de libre acceso para
caracterizar a los campos de dunas activos, lo que permitió
cuantificar el desplazamiento de los depósitos eólicos, tanto
en el frente de los campos de dunas como en las crestas de
las dunas transversales que los constituyen. Los perfiles topográficos y las mediciones de distancias y pendientes se
realizaron a partir de datos altimétricos SRTM (Shuttle
Radar Topography Mission). Las fechas de adquisición de
estas imágenes de Google EarthTM se utilizaron para obtener velocidades de desplazamiento, a partir de las cuales se
calcularon valores promedio para los campos de dunas activos.
Las geoformas identificadas por fotointerpretación se
recorrieron en el terreno, caracterizando in situ rasgos erosivos y deposicionales. Se midió la pendiente de las caras
de avalancha de las dunas utilizando el clinómetro de brújulas Brunton. Empleando cinta métrica se obtuvieron las
dimensiones de las óndulas y la potencia de los mantos arenosos.
Se recolectaron muestras con el objetivo de caracterizar
los depósitos eólicos y el sustrato de los sectores interdunares. Se realizó un análisis granulométrico con tamices
correspondientes a la escala phi (φ; Krumbein y Sloss,
1963), sometidos a vibración durante 15 minutos mediante
un equipo Ro-Tap. Las muestras obtenidas en los sectores
interdunares se desagregaron previamente con mortero. Se
elaboraron histogramas de distribución de tamaños de
grano a partir de los porcentajes en peso de las muestras retenidas en cada tamiz. La descripción mineralógica de los
sedimentos se realizó utilizando lupa binocular.

Resultados

Depósitos eólicos y rasgos erosivos en los campos de dunas

Los dos campos de dunas activos estudiados, presentan
en el frente de avance un manto de arena de entre 0,4 y 1,2
m de potencia, con irregularidades asociadas a la distribución de los arbustos, a partir de los que se desarrollan sombras de arena (sand shadow o nebkas, Pye y Tsoar, 1990;
Fig. 5a). En este sector los depósitos no cubren a los arbustos de mayor porte. Los depósitos, al igual que en el
resto de los campos de dunas, están constituidos por arena
fina (3 Phi) muy bien seleccionada (Fig. 5a). La composición de los granos es principalmente de cuarzo, con una
significativa proporción de granos de feldespatos. También
se reconocen en forma subordinada, granos de magnetita,
restos vegetales fragmentados y fragmentos fósiles de bioclastos carbonáticos provenientes de la Formación Patagonia.
Distanciadas del frente de avance del campo de dunas
se reconocen dunas transversales con morfología barjanoide, que gradualmente adquieren mayor altura, de 1,2 a
4 m (Figs. 5b, c y e), y su perfil asimétrico, con el borde
bien definido y ubicado varios metros al este de la cresta
(Fig. 5c). La pendiente de la cara de avalancha es de 32 a
34° y son frecuentes los flujos con morfología de cuello de
botella (Hunter, 1985). Tanto el manto de arena como las
dunas transversales presentan en superficie ripples eólicos
asimétricos de altura inferior a 1,2 cm y distancia entre
crestas de unos 10 cm.
En las zonas interdunares se identifican rasgos erosivos
representados por microyardangs (Cooke et al., 1993; Fig.
5d) y pavimentos desérticos (Fig. 5e). Estos están constituidos por clastos redondeados y subredondeados de composición andesítica, y por fragmentos bioclásticos,
provenientes de la Formación Patagonia, principalmente
Ostrea sp. También se reconocen raíces y tallos de arbustos inertes y estructuras pedogenéticas exhumadas, asociadas a horizontes Bt (Soil Survey Staff, 1996; Fig. 5b). Estos
depósitos edáficos tienen naturaleza areno-arcillosa, pobremente seleccionados, con moda en la fracción arena fina
(3 Phi; Fig. 5b).
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Fig. 5.- a) Manto de arena con nebkas orientadas de Oeste a Este. En el gráfico inferior se muestra el histograma de tamaños de grano
del depósito. b) Vista hacia el SE desde la zona interdunar, con exhumación de un horizonte edafológico Bt con estructuras prismáticas
(Escala 28 cm). En el gráfico, histograma de distribución granulométrica de este horizonte. c) Dunas transversales barjanoides de hasta
4 m de altura, y zonas interdunares con restos vegetales inertes debido al soterramiento causado por la migración de las dunas. d) Microyardangs en zonas interdunares, orientados según la dirección dominante. e) Pavimento desértico dominado por gravas medianas a
finas, entre dunas transversales.

Migración de los campos de dunas

A barlovento de los campos de dunas suelen quedar preservadas dos crestas arenosas y paralelas de hasta 3 m de altura (Figs. 6 y 7), en las que se reconocen arbustos de gran
porte, principalmente de molle (Shinus johnstonii) y duraznillo (Colliguaja intergerrima). Entre estas crestas se
preserva un rastro erosivo caracterizado por una suave depresión, con frecuentes pavimentos desérticos y una cobertura vegetal de bajo porte dispersa, que aumenta con la
distancia al campo de dunas (Figs. 6 y 7). Estas geoformas,
Revista de la Sociedad Geológica de España, 28(2), 2015

y la vegetación asociada, están vinculadas a la migración de
los campos de dunas y su identificación permite reconocer,
tanto el sector donde se desarrollaron como su recorrido
(Figs. 4, 6 y 7).
Los perfiles topográficos realizados siguiendo el rumbo
de los rastros erosivos de los dos campos de dunas activos
(Fig. 8), presentan pendiente general hacia el Este y un relieve ondulado, que pone en evidencia que los campos de
dunas superan irregularidades con pendientes de hasta 9,4%
(5,4°), opuestas a su dirección de desplazamiento. La presencia de laderas más abruptas en los cañadones, ha favo-
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Fig. 6.- Imagen de satélite de las cabeceras del cañadón donde inicia el rastro dejado por el desplazamiento del campo de dunas AB
(Fig. 3). En el recuadro superior se observa un detalle de una cresta arenosa marginal y el histograma de distribución de tamaños
de grano de los depósitos. En la fotografía inferior se observa el cañadón por el que se desplazó el campo de dunas.

Fig. 7.- a) Cresta arenosa orientada Oeste-Este parcialmente cubierta por arbustos de duraznillo (Colliguaja intergerrima). b) Vista
del rastro dejado por el avance del campo de dunas CD (Fig. 3) limitado por las crestas arenosas. La zona muestra la recuperación
incipiente de la vegetación. c) Imagen de satélite del 4 de abril de 2007 y distribución del campo de dunas cartografiado en tres fechas diferentes.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 28(2), 2015
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recido que la migración de los campos dunares haya adoptado rumbos con una amplitud de 86° (entre N64° a
N150°), presentando en algunos tramos una sinuosidad cercana a 1,1 obtenida por la relación entre la longitud real de
los rastros eólicos y la distancia mínima entre sus extremos.

Velocidad de avance de los campos de dunas

A partir de mediciones realizadas en imágenes de satélite de Enero de 2003 a Septiembre de 2013 se han obtenido
las velocidades de avance del frente de los dos campos de
dunas activos estudiados. Los resultados muestran valores
promedio de 29,6 y 70,0 m/año (Fig. 7c y 9). Utilizando
estas velocidades y la longitud de los rastros dejados tras de
sí, desde que comenzaron a desplazarse, se ha podido estimar que la migración se inició hace entre 169 y 128 años
aproximadamente.
Respecto a la velocidad de migración de las dunas
transversales, los resultados indican un valor máximo de
30 cm/día entre el 29 de noviembre de 2012 y 8 de febrero
de 2013, que es el periodo del año durante el que el viento
alcanza una mayor intensidad.
Modelo de migración de los campos de dunas

Fig. 8.- Perfiles topográficos obtenidos a partir de datos SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission) siguiendo el rastro de los dos
campos de dunas activos estudiados, que evidencian su capacidad de migración a través de las irregularidades del relieve (ver
orientación en Fig.3).

En general, el inicio de los rastros (Fig. 10.1) se encuentra en laderas con pendiente moderada hacia el Este, lo
que permite interpretar que el comienzo de la migración de
los campos de dunas se produjo a partir de dunas descendentes (Livingstone y Warren, 1996), o en su defecto, vinculadas a sectores con suficiente suministro de sedimentos
para el desarrollo de dunas primigenias.
La continuidad en el suministro de sedimentos (Fig.
10.2) permitió que las dunas se desplazasen en la dirección
del viento dominante, que coincide con la dirección general de los cañadones. El avance de las dunas causó el enterramiento de la cobertera vegetal y la desaparición de las
plantas, de forma tal que, a medida que avanzaban, las
dunas fueron dejando a barlovento un suelo desprovisto de
vegetación y, por lo tanto, más expuesto a la erosión eólica.
Este proceso, causó a su vez un efecto de retroalimentación
(feed-back) que dio lugar a una mayor incorporación de sedimentos a los campos de dunas, como consecuencia de su
propia migración.

Fig. 9.- Imagen de satélite del 15 de septiembre de 2013 y distribución del campo de dunas cartografiado en diferentes etapas entre los
años 2003 al 2013.
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En los márgenes laterales de los campos de dunas,
donde los arbustos de mayor porte no llegan a enterrarse
completamente (Fig. 10.3), la arena eólica allí depositada
queda atrapada entre los mismos, formando dos crestas longitudinales que quedan rezagadas respecto al avance del
campo de dunas. Estas crestas delimitan el área por la que
se desplazan las dunas, que se caracteriza por una suave depresión, con evidencias de erosión eólica y ocasionalmente
ocupada por pequeñas lagunas. Este efecto, controlado
tanto por las condiciones de contorno del depósito como
por factores medioambientales, da lugar a diferentes mecanismos deposicionales y a subambientes bien diferenciados.
Discusión

El patrón de migración de los campos de dunas propuesto, es semejante a los descritos por David (1981) y Pye
(1982) para la migración de dunas parabólicas alargadas.
Ambos autores ponen de manifiesto el papel de la vegetación en la fijación y preservación de los depósitos marginales de estos campos, aunque David (1981), hace más
hincapié en el origen y disponibilidad de los sedimentos,
necesaria para la formación, desarrollo y desplazamiento
de las dunas.
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Al igual que ocurre a barlovento de las dunas parabólicas alargadas, detrás de los campos de dunas estudiados,
también aparecen sectores deflacionados y lagunas entre
crestas arenosas longitudinales, que se alinean según la dirección del viento dominante. Sin embargo, estos campos
están constituidos por dunas trasversales barjanoides, en
cuyo frente de avance presentan un manto arenoso con nebkas, lo que, unido a la sinuosidad de su desplazamiento,
constituye una singularidad deposicional controlada por la
geomorfología preexistente.
A diferencia de lo que ocurre en otros campos de dunas
de Patagonia, el suministro de sedimentos necesario para
el desarrollo de dunas no está asociado a playas lacustres o
marinas (e.g. en península Valdez; Beltramone et al., 1990).
La ausencia de un ambiente activo que aporte sedimentos
a los campos de dunas, sugiere que el suministro necesario
para su desarrollo podría estar relacionado con la existencia de una época de mayor aridez, durante la que el deterioro de la cobertura vegetal favoreció la exposición de los
depósitos preexistentes a la acción de los agentes erosivos,
así como su posterior transporte y sedimentación (Gutierrez-Elorza, 2006). Esto implica que las dunas en estudio
estarían constituidas tanto por sedimentos provenientes de
los niveles arenosos de las Formaciones Patagonia y Santa
Cruz, ubicados al oeste y expuestos en los cañadones que

Fig. 10.- Modelo de migración de los campos de dunas: 1. Duna descendente desarrollada a sotavento de una ladera de pendiente moderada. 2. Migración de la duna dejando a barlovento el suelo expuesto a la erosión. 3. Desarrollo del campo de dunas a partir del suministro de sedimentos provenientes de los sectores ubicados a barlovento e interdunares. Los cortes perpendiculares al desplazamiento
de las dunas representan: a. y b.) crestas arenosas longitudinales limitando el rastro erosivo generado a barlovento de las dunas; c.)
dunas transversales barjanoides que cubren la vegetación; d.) perfil del cañadón inactivo y vegetado.
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erosionaron la Pampa del Castillo, como por sedimentos
eólicos modernos, que tapizan el sustrato sobre el que se
desarrolla el suelo en la región.
El período en el que las condiciones fueron favorables
para el desarrollo de las dunas, se ha podido estimar en base
a las medidas de velocidad de desplazamiento realizadas
en los campos de dunas activas estudiadas. Según estos
datos, el inicio del desplazamiento se habría producido
entre mediados y fines del siglo XIX d.C., una etapa coincidente con la terminación de la Pequeña Edad de Hielo
(Bradley y Jones, 1993; Mann et al., 1999).
Además del factor climático, la actividad ganadera pudo
haber causado el deterioro de la cobertera vegetal, y con
ello, el incremento de aportes a los depósitos eólicos de la
región (Paruelo y Aguiar, 2003). Sin embargo, si bien existen datos históricos del ingreso de ganado a la Patagónica
a fines del siglo XIX d.C., el primer registro en la zona de
estudio data de principios del siglo XX d.C. (Brohman y
Ezpeleta, 1951).
La erosión producida durante la migración de los campos de dunas, contribuye al moldeado del paisaje de la región, siendo los rasgos remanentes principalmente
erosivos, ya que los depósitos, si no se inmovilizan y se cubren de vegetación, continúan avanzando hasta desintegrarse en el mar. En gran parte de Patagonia y norte de
Tierra del Fuego, es posible reconocer la influencia de la
acción erosiva del viento que, conjuntamente con los distintos mecanismos de erosión hídrica tuvieron un importante efecto en el paisaje (Clapperton, 1993; Simeoni, 2008;
Coronato et al., 2011; Montes et al., 2014).
La significativa erosión eólica que moldeó el relieve de
mesetas estructurales, colinas alargadas (yardangs) y cañadones de la zona sugiere un paisaje sometido a recurrentes
condiciones climáticas de aridez desde el Mioceno superior, teniendo en cuenta las edades asignadas a las planicies
glacifluviales que dominan el paisaje de la Patagonia extraandina (Martínez y Kutschker, 2011) y depositadas
cuando el Golfo San Jorge constituía un alto topográfico
(Simeoni, 2008). Incluso este relieve descrito podría asociarse a condiciones hiperáridas, teniendo en cuenta las regiones del mundo con vientos unimodales donde se han
reconocido geoformas semejantes (Goudie, 2007).

Conclusiones

Se ha realizado la caracterización de geoformas eólicas
asociadas a la migración de campos de dunas en la Patagonia Extraandina, en una latitud de 46° S. Estos campos de
dunas migran a través de una zona de cañadones labrados
en rocas sedimentarias y orientados Oeste-Este, en coincidencia con la dirección de los vientos dominantes del
Oeste.
Estos campos de dunas se movilizan a través de las irregularidades del terreno, favorecidos por la dirección de los
cañadones, cuyos cambios de orientación y laderas abruptas condicionan su desplazamiento, causando una trayectoria sinuosa, con variaciones de rumbo de hasta 86°.
El relieve dominado principalmente por cañadones de
origen fluvial, presenta evidencias de erosión eólica so-
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breimpuesta, que han moldeado mesetas estructurales alargadas según la dirección del viento dominante, adoptando
en algunos sectores morfologías de yardangs. Esto sugiere
que los procesos asociados a condiciones de aridez, propicias para el desarrollo de geoformas eólicas erosivas, fueron recurrentes, e incluso, más acentuadas que en tiempos
recientes.
Las velocidades de avance de los campos AB y CD,
para el período de tiempo entre los años 2003 y 2013, promedian 70,0 y 29,6 m/año, respectivamente. Si se tienen en
cuenta estos datos y la longitud de las trayectorias dejadas
a su paso, los campos de dunas podrían estar migrando
desde hace 128 y 169 años estimativamente, lo que sugiere
que el inicio de su migración ocurrió entre mediados y finales del siglo XIX d.C., posiblemente en coincidencia con
el final de la Pequeña Edad de Hielo.
A diferencia de la mayoría de campos de dunas de Patagonia, en la zona de estudio el aporte de sedimentos no se
produce como consecuencia del transporte eólico desde
áreas fuente asociados a playas lacustres o litorales, sino
que está relacionado con la degradación de la cobertera vegetal y la consecuente desprotección del suelo ante la erosión. Estos hechos sugieren que condiciones climáticas
áridas posteriores a la Pequeña Edad de Hielo, habrían deteriorado la cobertera vegetal y favorecido la disponibilidad de detritos necesaria para el desarrollo y migración de
estos campos de dunas.
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