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Dunas de Yeso: 
Las dunas de yeso que se encuentran en las áreas protegidas Cuatrociénegas y White Sands 
Nacional Monument, y representan un par de los escasos ecosistemas de dunas de yeso en 
el mundo. Estos paisajes paradisiacos proveen vistas hermosas y actividades al aire libre para 
turistas. Además, estos lugares son laboratorios donde científicos estudian una variedad de 
temas que van desde la geología hasta la biología evolutiva. Combinados, Cuatrociénegas 
y White Sands mantienen poblaciones naturales de más de 110 especies, las cuales están 
adaptadas al ambiente único y frágil. Actualmente, los dos campos de dunas son de mor-
fologías distintas. Probablemente, las diferencias observadas resultan de la disminución del 
acuífero en Cuatrociénegas, causado por factores naturales y antropogénicos. Un estudio 
comparativo de los campos de dunas nos dará un entendimiento más claro de estos sistemas 
y nos ayudará a preservar estos paisajes magníficos.

El Campo de  
Dunas Cuatrociénegas: 
Un Equilibrio 
entre Hidrología 
y Clima

El Monumento Nacional de White Sands,
Nuevo México, USA

Cuatrociénegas
Coahuila, MX

En White Sands existen  
grandes dunas activas que se 
establecen por un acuífero  
de poca profundidad

Cuatrociénegas actualmente 
está domina por bloques de yeso 
lithificados (conglomerados). 
Preservados en estas reliquias 
cementadas son planos de  
estratificación que nos indican 
que eran dunas grandes las que 
dominaban este paisaje. Hoy  
solo hay dunas pequeñas activas 
que en su mayoría miden alred-
edor de un metro de altura, que  
se anclan por la vegetación.



Esta región de Norteamérica es uno de los escasos lugares del mundo que tiene 
un equilibrio en sus condiciones climáticas y geológicas, situación requerida para 
formar y mantener las dunas de yeso. Este equilibrio delicado requiere factores 
ambientales especiales para que se acumule yeso en forma de arena.  
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Campos de Dunas de Yeso: Un Equilibrio Delicado

La Fuente del Yeso
• El yeso de ambos parques encuentra sus  

orígenes en las montañas que rodean las cuen-
cas. Las montañas son de piedra que contiene 
una alta concentración de yeso.

Transporte de Yeso
• El yeso se disuelve de las montañas por la  

acción de aguas que fluyen a través de la roca 
antes de descargarse en la cuenca.

• El yeso se dispersa hacia las extremidades  
del campo de dunas.

• Cristales ricos en yeso son transportados al 
campo de dunas por efecto del viento.

Estabilidad del Campo de Dunas
• Se requiere un clima árido para que se  

preserven las dunas. Demasiada lluvia podría 
disolver los cristales solubles de yeso.

• Los acuíferos existentes mantienen el agua  
y humedad a poca profundidad, esto estabiliza  
la duna.

• El agua bajo la duna debe contener una  
concentración alta de yeso disuelto para que 
mantenga las dunas húmedas sin disolver  
el yeso acumulado.

• Las dunas se mantienen porque existe  
un equilibrio entre la cantidad  
de yeso que llega con  
la que se dispersa  
o se disuelve.

Cuatrociénegas- Equilibrio Perdido
Las dunas de Cuatrociénegas ya no reciben tanto yeso como 
el que se pierde. Actualmente existen solo dunas activas 
pequeñas que mide un metro de altura, que generalmente se 
mantienen en lugar sostenidas por la vegetación. La evidencia 
sugiere que había dunas más grandes en el pasado. Por todo 
este sistema de dunas, hay bloques grandes de yeso resistivo. 
En el interior de estos bloques hay planos de estratificación 
de dunas grandes lithificados. Hay numerosas historias de las 
dunas antes de los 1970 que describen dunas activas que eran 
similares a las que se encuentran hoy en White Sands. Aunque 
sea difícil determinar cuándo se perdió el equilibrio de yeso, 
opinan los científicos que es probable que el cambio empezó 

Estudios iniciales de la 
Cuenca de Cuatrociénegas, 
publicados en 2005, sugieren 
que las aguas de descarga del 
acuífero (manantiales) se orig-
inaban en una zona cercana, principalmente de las montañas 
que rodean la cuenca (Rodríguez et al, 2005). Publicaciones 
recientes han presentado evidencia convincente que  
Cuatrociénegas representa el lugar de descarga de un sistema 

El Modelo Conceptual 
Hidrológico

Los Hidrólogos utilizan modelos conceptuales  
para interpretar los resultados de numerosos  

estudios y traducirlos a un mejor y más amplio  
entendimiento del área de estudio.

1. La lluvia que cae en las montañas que rodean Cuatrociéne-
gas, además de las sierras al suroeste (Sierra San Marcos,  
La Frague, Alamitos), recarga los acuíferos.

2. El agua subterránea fluye lentamente desde las montañas a 
través de los sedimentos ricos en yeso. El yeso se disuelve en 
el agua mientras que fluye por el acuífero.

3. Cuándo el agua subterránea llega a una falla en el acuífero, 
puede subir a la superficie donde se descarga en pozas de 
manantiales, como Poza Churince.

4. El agua con partículas de yeso llega a la Laguna Grade donde 
se evapora. En la orilla de la laguna, el yeso se precipita como 
el mineral Selenita. Selenita es un mineral muy blando y se 
deshace por el congelamiento y descongelamiento periódico, 
y por la expansión térmica que experimenta la superficie 
durante cambios bruscos de temperatura.

hace 100 años, cuando se empezaron a explotar los recursos de 
agua de la cuenca.  

Para que Cuatrociénegas sostenga dunas como las que existen 
en White Sands hipotetizamos que había una vez un acuífero 
de poca profundidad debajo del campo de dunas que facilitaba 
la captura de yeso. Un análisis mineral de una costra parcial-
mente cementada que fue encontrada en el campo de dunas de 
Cuatrociénegas apoya esta hipótesis. 
Costras con composición seme-
jante, en formación, es 
posible ver en el campo 
de dunas White Sands. 
Estas costras se forman 
y están presentes cuando 
el acuífero está más cerca a 
la duna. La humedad atraída 
a la superficie sostiene una capa 
biológica que deja rastros químicos 
distintos. Estas costras, entonces, 
apoyan la hipótesis que en algún 
momento Cuatrociénegas fue un sistema 
húmedo del mismo modo que White Sands.
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5. El viento también reduce el yeso a arena y la lleva a las 
dunas donde se incorpora.

6. El yeso se mantiene en el lugar debido al acuífero poco 
profundo. Es probable que la superficie del agua subterránea 
se mantenía por la Laguna Grande. Esta agua ya contiene 
tanto yeso disuelto que puede mantener las dunas en una 
condición húmeda sin disolver el yeso acumulado.
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La Dinámica de Los 
Campos de Yeso del 
Monumento Nacional 
White Sands.
En White Sands los ciclos de 
acumulación y erosión, o  
más bien el equilibrio de yeso, 
se controla por la superficie del 
acuífero. El yeso acumulado 
en el campo de dunas se man-
tiene en el sitio por la cohesión 
de la arena saturada, esto 
sucede en la parte baja del 
piso de la duna. Solo las dunas 
activas sobre la superficie de 
acumulación de arena están 
migrando constantemente.

Ilustración Conceptual del Proceso de Dunas en Cuatrociénegas

Cuatrociénegas
Modelo Conceptual

de acuíferos más extensivo (Wolaver, 2008). El modelo hidrológico 
común y corriente se ilustra sobre este texto. Sugiere que el agua 
entra el suelo en las montañas al suroeste de Cuatrociénegas 
donde hay más precipitación. El agua fluye de rumbo noreste 
a través acuíferos regionales extensivos que siguen de bajo de 
cuencas vecinas, y a través de las montañas. El agua que se 
descarga cerca de las dunas emerge a la superficie por una falla 
geológica que corre en paralelo a la Sierra San Marcos.
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¿Qué Le Pasó al Campo de Dunas?
La Explotación de Yeso
Es probable que el impacto más profundo a las dunas 
fue las operaciones de la minera de yeso. Las minas 
empezaron a explotar el recurso en 1968, a una escala 
limitada. En 1979, la minera expandió su explotación 
a una escala industrial, hasta que las operaciones se 
acabaron en 1998, resultado de infracciones regula-
torias. Se estima que el 80% del yeso del campo de 
dunas se extrajo por la minera o por procesos eólicos.

La Disminución de Laguna Grande 
Hace solo unos años, en la década de 1970, Laguna 
Grande fue el cuerpo de agua superficial más grande 
de Cuatrociénegas. El agua que se descargaba de 
la Poza Churince llegaba a la Laguna Grande donde 
llegaban los cristales de yeso y se sostenía el acuífero 
que establecía las dunas. Usando imágenes de satélite 
archivadas, podemos observar la disminución durante 
40 años hasta que se secó finalmente en 2010.

Desaguando las Ciénegas
El segundo impacto de importancia fue probablemente 
la disminución del nivel del acuífero. Reportajes pre-
liminares indican que una gran parte del valle estaba 
cubierto con Ciénegas y humedales. La cuenca se 
abrió de manera artificial en el año 1898, construyén-
dose canales para desaguar los humedales y preparar 
la tierra para la agricultura. Varios estudios previos han 
medido el volumen de agua que salía de la Cuenca de 
Cuatrociénegas por los canales, oscilando entre 37 y 
53 millones m3 por año. Cuándo los humedales se dren-
aron, el nivel de agua del acuífero disminuyó en toda 
la cuenca. Sin este acuífero cercano a la superficie y 
estabilizando las dunas, el yeso se seca y es conducido 
sin resistencia por el viento.

El Bombeo de Alta Capacidad Agrícola
En el año 2002, dio inicio una agricultura de alfalfa a 
gran escala en el vecino Valle del Hundido, y hoy en día 
aproximadamente 19 km2 de alfalfa se cultivan. Esti-
maciones aproximadas, basadas en el área de cultivos 
y la demanda de agua de alfalfa, sugieren que casi 12 
millones m3 anuales de agua se está extrayendo de los 
acuíferos. Es muy probable que la explotación de agua 
del Valle del Hundido impacte el flujo de las manantia-
les de la Cuenca de Cuatrociénegas. El flujo regional 
de aguas subterráneas se está capturando en el Valle 
del Hundido antes de que llegue a Cuatrociénegas.

Sequía a Largo Plazo
Es probable que el cambio climático también esté 
afectando Cuatrociénegas. Los ciclos de clima global 
han estado cambiando, haciéndose más variables. 
No se notará un cambio del flujo de manantiales que 
resulta de una disminución de lluvia en Cuatrociénegas 
debido al periodo largo y lento que implica el agua 
subterránea. Estos periodos largos en el flujo protegen 
la cuenca del impacto de sequías en el corto plazo, sin 
embargo, es probable que el flujo se vea impactado en 
respuesta a cambios climáticos en el largo plazo.
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Sitio de la extracción de yeso 1989 (Minkley, 1992).

Valle del Hundido antes de la agricultura a gran escala (2001).

Laguna Grande disminución de superficie

Valle del Hundido con la agricultura industrial (2016).
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